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

gésimo cuarto número de Ongarri, nuestra revista de las cooperativas 
y asociaciones agrícolas y ganaderas integradas en LORRA S.Coop. 
Vivimos un periodo convulso: se ha incrementado el coste de insumos; 
persisten los efectos colaterales de una guerra en Europa; continuamos 
sufriendo la pandemia de la COVID-19; y, por si fuera poco, reaparecen 
los ataques de lobos, jabalíes o corzos. En este escenario, nuestro pri-
mer sector sigue desarrollando su papel fundamental de abastecer de 
alimentos de calidad y cercanía a la sociedad vizcaína; y la posibilidad 
de retomar las ferias y los concursos ganaderos abre un rayo de luz ver-
de esperanza para este sector tan castigado en estos últimos tiempos. 

En este número os damos a conocer las distintas actividades que 
se han venido desarrollando durante los primeros seis meses de este 
ejercicio 2022. Así, se recogen reseñas de noticias sobre subastas ga-
naderas, algún concurso y feria de promoción de nuestros productos 
agrícolas, como la apertura del Txotx o el Txakoli Eguna. Igualmente, 
os acercamos informes de divulgación técnica o relativas a actividades 
agro-ganaderas, así como el lanzamiento de la VI Edición del Concurso 
de Explotaciones Laboral Kutxa – Lorra que renace después de dos 
años suspendido por la pandemia. 

Seguimos atendiendo vuestras sugerencias sobre la revista y os 
invitamos a participar, si así lo deseáis, con algún artículo sobre cual-
quier tema de vuestro interés. Esperamos que este número os agrade, 
consiguiendo con ello representar la actividad conjunta desarrollada 
por nuestra estructura durante este periodo.

Lagun agurgarriak:
Poztasun handiz helarazten dizuegu Ongarri aldizkariaren 

44. alea. Dakizuenez, hura LORRA sozietate kooperatibaren
barruan dauden nekazarien eta abeltzainen kooperatiba eta
elkarteei buruzko argitalpena da. Une latzak bizi ditugu: sargaien 
kostua handitu da; Europan dagoen gerraren albo-ondorioak
pairatzen ditugu; COVID-19aren ondorioak ere jasaten jarraitzen 
dugu; eta hori guztia gutxi balitz, berriro gertatu dira otsoen,
basurdeen edo orkatzen erasoak. Testuinguru horretan, gure
lehen sektoreak jarraitzen du Bizkaiko herritarrak kalitateko eta
hurbileko elikagaiz hornitzeko funtsezko eginkizuna betetzen.
Nolanahi ere, azokak eta abere-lehiaketak berriro antolatu ahal
izateak itxaropena ekarri dio azkenaldian gorriak ikusi dituen
sektoreari.

Ale honetan, 2022ko lehen sei hilabeteetan egindako 
ekitaldien berri emango dizuegu. Bertan topatuko dituzue, 
besteak beste, abeltzaintzako enkanteei buruzko aipamenak 
eta nekazaritzako produktuak sustatzeko lehiaketen eta azoken 
gaineko artikuluak; esaterako, Txakolinaren Egunari buruzkoa. 
Halaber, orrialdeetara ekarri ditugu dibulgazio teknikoko edo 
nekazaritzako eta abeltzaintzako jardueren inguruko txostenak, 
baita LABORAL KUTXA-LORRA Ustiategien Lehiaketa ere, 
pandemiaren eraginez bi urtean bertan behera utzi ondoren 
aurten berpiztu dena.    

Aldizkariari buruzko iradokizunak eta iritziak kontuan hartzen 
jarraituko dugu. Era berean, gogoratzen dizuegu 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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Martxoaren 4tik 6ra bitartean, Barakaldoko Bilbao Ex-
hibition Centre (BEC) hornidura-azoka bihurtu zen, bertan 
Gus tuko nekazaritzaren sektoreko elikagaien eta gas tro-
nomiako produktuen erreferentziazko azoka laugarrenez egin 
zen eta. Azokan nekazaritzako elikagaien 255 enpresek hartu 
zuten parte, eta haietariko 50 baino gehiago euskaldunak izan 
ziren (gehienak Bizkaikoak).

Bittor Oroz Nekazaritza, Arrantza eta Elikagaien Poli ti-
ka ko sailburuordeak adierazi zuenez, “azoka hau oso ga-
rrantzitsua da kontsumitzaileek zuzenean ezagutu ahal bai-
tituzte Euskadiko tokiko produktuak. Era berean, ekintza 
es trategikoa da nekazaritzako elikagaien euskal enpresak 
eza gutzera emateko”. Bi urterik behin egiten den azoka da. 
Aurten han batu dira hainbat lekutatik etorritako enpresak (An-
daluzia, Extremadura, Portugal, Frantzia...). Enpresa horiek to-
kiko produktu jasangarriak ipini zituzten erakusgai eta sal gai, 
jatorri-deitura edo identifikazio geografiko babestua zutenak. 

Gustoko azokak tokiko ekoizpenaren eta bio di ber tsi ta-
tearen alde egiten du. Ingurune jasangarria bul tza tzen du 
eta eskualdeetako kultura-, paisaia- eta in gu rumen-ondarea 
zaintzen du.

Elikagaiei lotutako azken joerak, 
Gustoko azokan

Premio de sostenibilidad para Alicia 
Martínez del Pino (ABERE S.Coop.) 

El premio al referente en 
sostenibilidad y compromiso 
con los objetivos de desarro-
llo sostenible fue para nuestra 
cooperativa hermana ABERE 
SC, un ejemplo de reinven-
ción en un ámbito tradicional 
como es el de la ganadería y 
la agricultura. ABERE se de-
dica a “asesorar, acompañar 

y transferir conocimiento a los productores en su estrategia 
de negocio y en el cuidado del medio ambiente y de los ani-
males”. Alicia Martínez del Pino, técnica del departamento de 
consultoría de la cooperativa, subrayó al recoger el galardón 
que “el sector primario es fundamental para el avance hacia 
la sostenibilidad”. “Desde ABERE intentamos ser parte de esa 
ecuación. Lo hacemos a través del conocimiento y la expe-
riencia de más de 30 años de trabajo en el sector. Lo que nos 
da fuerza es la cercanía absoluta que tenemos con el mismo, 
que nos hace generar entornos de confianza y nos permite 
adelantarnos a los posibles retos”. Entregaron este premio 
Carolina Pérez Toledo, presidenta de Cebek, y Amaia Barredo, 
viceconsejera de Medio Ambiente del Gobierno Vasco.

El Cluster de Alimentación 
de Euskadi, la asociación de 
referencia de la cadena de 
valor alimentaria vasca, pasa 
a denominarse Basque Food 
Cluster. Este cambio de mar-
ca surge del proceso de re-
flexión que derivó en el Plan 
Estratégico 2020-2023, en el 
que se apuntaba la necesidad 

de apostar por una nueva identidad corporativa que reflejase 
mejor la realidad actual de la organización, su evolución y sus 
objetivos a futuro. 

El acto de presentación de la nueva marca congregó a re-
presentantes de toda la cadena alimentaria vasca. Celebrado 
en el edificio Ilgner de Barakaldo, el evento ha reunido a un 
centenar de asistentes, entre los que se encontraban altos 
cargos directivos de empresas productoras, transformadoras 
y de distribución, así como de firmas de servicios auxiliares, 
agentes de conocimiento y centros tecnológicos. En el acto 
se ha puesto en valor la importancia de la marca y su contri-
bución a la mejora de la competitividad de las empresas de 
alimentación. Asimismo, se ha destacado el papel de la aso-
ciación como punto de encuentro y generador de sinergias, 
reflejado en la nueva identidad corporativa.

El Cluster de Alimentación de Euskadi es 
ahora Basque Food Cluster 

El Gobierno Vasco subvencionará 
con 400.000 eu ros los gastos deriva-
dos de la obtención de la certificación 
Welfair en bienestar animal, que eva-
lúa granjas, es pacios de crecimiento 
y mataderos. De es tas ayudas podrán 
beneficiarse entidades con sede en 
Euskadi titulares de las explotaciones 
donde quieran implantar el certifica-
do y que tengan entre sus finalidades 
la producción o comercialización de 
productos alimentarios de origen ani-

mal en estos subsectores: porcino, avicultura de puesta, pollo 
campero, ovino leche y vacuno leche. Esta certificación es 
la única homologada por el Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA) en colaboración con NEIKER.

Dentro de los gastos, se contemplan tanto los derivados 
de la implantación del sistema de autocontrol (formación de la 
persona responsable del sistema, redacción del procedimien-
to de autocontrol, realización de auditorías internas), como 
los derivados de la certificación Welfair (subcontratación de 
empresa certificadora y cuotas del esquema de certificación). 
La ayuda se concederá en régimen de concurrencia compe-
titiva para las solicitudes recibidas. La ayuda alcanzará hasta 
un 80 % de los costes subvencionables con un máximo de 
50.000 euros por proyecto.

El Gobierno Vasco fomentará el control 
del bienestar animal en las explotaciones
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Itsaslur ha logrado hacerse presente en los lineales de va-
rios supermercados de la firma Uvesco (BM), algo que ha con-
seguido, en una primera fase, con productos frescos de Km 0 
a los que se les aporta una valorización mediante un proceso 
de transformación que incluye la higienización y etiquetado 
del producto. El Centro de Innovación Agroalimentaria Itsas-
lur, ubicado en Pobeña, tiene como finalidad la generación de 
empleo para personas de Muskiz con dificultades de inser-
ción laboral. “En este momento tenemos ya varios productos 
Itsaslur, como acelgas, puerros, guisantes o cebolletas, que 
están disponibles en los supermercados del grupo Uvesco 
(BM) de Muskiz, Lehendakari Agirre en Bilbao y en Ibaiondo”, 
informó la consejera delegada de Itsaslur, Astrid López de la 
Serna, quien anunció que a partir de junio se pondrá en mar-
cha la línea de manipulación y transformación a terceros. 

Han pasado seis años desde que Itsaslur comenzara su 
actividad, merced a un acuerdo entre Petronor y la Fundación 
de Trabajadores de la Siderurgia Integral, mediante el cual el 
primero cedía cerca de cuatro hectáreas en la zona de El Bor-
tal de Pobeña al segundo para este proyecto. El camino no ha 
estado libre de numerosos contratiempos ya que Itsaslur se 
ha visto sometido a numerosas reglamentaciones para poder 
ponerse en marcha, desde la modificación del PGOU en esta 
zona, “hasta regulaciones de Costas o de AENA, ya que pare-
ce ser que por encima de la zona giran los aviones que van a 
Loiu”, rememoraba la consejera. López de la Serna adelantó 
que para el próximo mes de junio “esperamos poder poner en 
marcha el proceso de producción de este proyecto que posi-
bilitará la empleabilidad de unas 35 personas con dificultades 
de inserción laboral”.

El proyecto Itsaslur de Muskiz se hace 
hueco en los supermercados 

2022an, Eusko Jaurlaritzak 500.000 euroko dirulaguntza 
zuzendu du honako azpisektore hauetako ustiategietara: lu pu-
lua, ogia egiteko zerealak, ahuntz-esnea, fruitu lehorrak, ma-
haiko fruta-arbolak, ureztatutako baratzezaintza estentsiboa, 
mal ko-ilarrak, boilurrak, endurace zaldia eta gizakiak edo ani-
maliak elikatzeko hotzetan zapaldutako olioak. Helburua da 
mer katuak eskatzen duen berrikuntzari eta kalitateari lotutako 

Nekazaritza eraldatzailean nitxo berriak 
sortzeko dirulaguntzak

ne kazaritza-nitxo berriak abian jartzea, aldi berean, euskal ne-
kazaritza-sektorea eraldatzeko eta gaztetzeko prozesuak bul-
tzatzeko.  

Dirulaguntzak datozen urteotan ere emateko asmoa da-
go. Horrela, aipatutako ekoizpen-nitxo berrietan saiatu nahi 
du ten pertsona ekintzaileek laguntza jasoko dute. Izan ere, 
kon tsumitzaileek gero eta gehiago eskatzen dituzte kalitateko 
produktuak, osasungarriak eta hurbilekoak, eta, nekazaritzako 
ikerketa- eta berrikuntza-zentroen arabera, ekoizpen-nitxo 
be rriek erantzuna ematen diote eskaera horri. 

Una amplia representación de la industria agroalimentaria 
y de bebidas de Euskadi, liderada por el Gobierno Vasco, via-
jó a Barcelona, punto de encuentro de las últimas tendencias 
de alimentación y bebidas de los mercados internacionales 
más importantes del sector con la celebración de las ferias 
Alimentaria y Barcelona Wine Week. Ambas ferias son citas 
importantes para la industria vasca, siendo dos de los even-
tos que mayor representación del territorio registran, con una 
participación total de 52 empresas este año. El viceconsejero 
de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria, Bittor Oroz, y el 
director de Calidad e Industrias Alimentarias, Raul Pérez Ira-
txeta, acompañaron a las empresas. 

Alimentaria es una de las ferias referentes, con una asis-
tencia de 100.000 personas, y con un carácter cada vez más 
internacional, ya que 52 países tuvieron representación y de 
las 3.000 empresas que participaron, 400 fueron extranje-
ras. El stand Euskadi Basque Country estrenó en Alimentaria 
nuevo diseño, que contó con una zona denominada “Basque 
Txokoa”, un espacio de uso común para las empresas donde 
pudieron ofrecer sus productos, a través de show cookings o 
catas. Asimismo, las empresas vascas presentaron noveda-
des relativas a la innovación en productos y procesos de ela-
boración, siendo premiadas la Cocina de Senen, en el espa-
cio Innoval, y Conservas Arroyabe, con el galardón Empresa 
con iniciativas sostenibles. Por otro lado, en Barcelona Wine 
Week participaron 19 bodegas vascas, que contaron con un 
espacio de promoción denominado Basque Wine Bar, donde 
se pudieron catar los vinos amparados bajo la marca Basque 
Wine de la mano del enólogo Mikel Garaizabal.

La agroalimentación vasca expone sus 
novedades en Barcelona
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IturrIa: EstratEgIa EmprEsarIal l Lankidetza-hitzarmena sina tu 
dute Bizkaiko Foru Aldundiak eta Aleovitro enpresa biotek-
nologikoak. Hitzarmen hari esker, gure lurraldeko hain bat mo-
tatako basoko lupuluak hartu, eta aztertuko dute 0 ki lometroko 
garagardoa eta sagardoa ekoizteko baliagarriak di ren. Zallako 
frutagintza-estazioan, 500 metro koadroko aza leran, 10 lu-
pu lu-mota landatu di-
tuz te: bost basokoak 
di ra, eta beste bostak, 
era bili ohi direnak. On-
do rioz, garagardoa egi-
te ko egokiagoak diren 
ba soko barietateak au-
keratu ahalko di ra, eta 
garagardogintzan nor-
malean erabiltzen diren-
ekin al deratu. 

Bizkaian eukaliptoaren hedapena geldiarazteko, apirilean 
Batzar Nagusiek onartu zuten espezie horretako ale berriak 
landatzearen debekua 2025eko abenduaren 31ra arte luza-
tzea. Amaia Antxustegi Iraunkortasuneko eta Natura In-
guruneko foru-diputatuak gogora ekarri duenez, lehen urratsa 
da mendiei lotutako ingurumen-, ekonomia- eta gizarte-in-
teresak eta lurraldeko baso-baliabideen planifikazioa uztartzea 
ahalbidetzen duen baso-politika bat diseinatzeko. 

Luzamendua egin da Mendiei eta Naturagune Babestuen 
Administrazioari buruzko Foru Arauaren xedapen gehigarri 
baten bidez. Horrek 2025eko abenduaren 31ra arte debekatzen 
du eukalipto berriak landatzea. Hala ere, salbuespen hau 
zehazten du: bideratzen ari diren edo luzamendua indarrean 
sartu baino lehen onartutako birpopulatze-eskaerak. An-
txus tegiren hitzetan, azken urteotan eta banda marroi gaixo-
tasunaren hedapenaren ondorioz, Bizkaian nabarmen hazi 
da eukaliptoa landatzea: espezie horrek basoko lursailen 
% 15,6 hartzen du gaur egun. “Espezie hau ugaritzeak in-
gurumenari ekarri ahal dizkion ondorioei buruzko gizarte-ez-
tabaida dagoela jakitun, legegintzaldi honetarako helburua da 
eukaliptoa hedatzea gelditzea, eta erlojuaren kontra lan egin 
dugu luzamendua ahalik eta arinen indarrean sartzeko”. 

Antxustegik azpimarratu duenez, foru-araua osorik berri-
kus ten eta gaurkotzen dabil Aldundia. “Mendiei lotutako in-
gurumen-, ekonomia- eta gizarte-interesak uztartuta, basoko 
gu neak eta baliabideak modu jasangarrian antolatzea eta 
kudeatzea ahalbidetzen duen basoko politika egin nahi dugu 
Bizkairako, eta ahaleginetan gabiltza horretarako”. Bere 
esanetan, datorren urteotan lurraldean ezartzen den basoko 
politikak izaera multidimentsionala izan behar du. Era berean, 
hurrengoak bultzatzen dituen ikuspegi sozioekonomikoa izan 
behar du: landa-garapena, ekoizpen-sektorea, enplegua eta, 
baso-espezien orekaren bidez, ingurumena. 

San Isidro egunean, Eusko Jaurlaritzak familiako neka-
za ritzaren eta abeltzaintzaren alde egin, eta adierazi zuen 
Euskadiko lehen sektoreko oinarria zirela. Arantxa Tapiak, 
Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko 
sailburuak, Orexako Oihan Txiki ardi-kooperatiba bisitatu, 
eta hitz hauek esan zituen: “Euskadiko nekazaritza-sektorea 
eredu jasangarria da, ingurumenarekiko adeitsua, eta ka li-
tateko produktuz hornitzen gaitu. Era berean, gure kultura 
gastronomikoari eusten laguntzen digu”. 

Ukrainaren inbasioak ekoizpen-kostuak handitzea eka-
rri du, eta Tapiak gogoratu zuen Eusko Jaurlaritzak 10 mi-
lioi euroko dirulaguntza martxan ipini duela, handitze ho-
ri konpentsatzeko. Era berean, azpimarratu zuen diruz 
la gunduko dietela emakumeek nekazaritza-sektorean duten 
garrantzia aintzat hartzen duten ekimenei eta maila guztietan 
emakumeen asoziazionismoa bultzatzen duten ekimenei.  

Eukaliptoa landatzearen debekuaren 
luzamendua

Lehen sektoreko familia-ustiategien 
alde

La Comisión Europea ha publicado un estudio en el que 
se revisa cómo la Política Agrícola Común (PAC) 2014-20 ha 
contribuido a mejorar el bienestar animal y la reducción del 
uso de antimicrobianos. En la mayoría de los Estados miem-
bros estudiados, ambas mejoras se abordaron principalmente 
a través de medidas de desarrollo rural, que resultaron ser 
más eficaces cuando se combinaron con inversiones para 
mejorar el alojamiento, la alimentación y la gestión sanitaria. 
En la mayoría de los países, el cumplimiento de la legislación 
de la UE sobre bienestar animal y sobre alimentos resultó efi-
caz e influyó en las prácticas de los productores.

En conjunto, la PAC parece haber contribuido a mejorar el 
bienestar de los animales a nivel local, en sectores específi-
cos y/o en Estados miembros y regiones. Sin embargo, sigue 
siendo difícil evaluar los cambios reales impulsados por los 
instrumentos de la PAC, ya que se carecen de indicadores 
para documentar los progresos realizados en la aplicación de 
determinadas medidas o sus correspondientes efectos. Esto 
implica una serie de recomendaciones para la próxima PAC, 
siendo esta la principal: que los Estados miembros implemen-
ten de forma más generalizada medidas dirigidas al bienestar 
de los animales. 

La PAC contribuye al bienestar animal y 
reduce el uso de antimicrobianos

Basoko lupulua erabilita probak egin 
dituzte Bizkaiko Foru Aldundiak eta 
Aleovitrok, 0 km-ko garagardoa ekoizteko 
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El Gobierno central aprobó al comienzo del ejercicio el 
Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación 
Económica (PERTE) del sector agroalimentario que apoya-
rá su crecimiento económico sostenible, su digitalización y 
la cohesión territorial. Este PERTE va dirigido a la cadena 
agroalimentaria para, junto a otras medidas como el Plan Es-
tratégico de la la Política Agraria Común (PAC) y el Plan de 
Recuperación, dotarla de la financiación y las herramientas 
necesarias para afrontar los retos medioambientales, digita-
les, sociales y económicos de la próxima década. 

Con una aportación de un 10 % al Producto Interior Bruto 
(PIB) del sector agroalimentario, el PERTE contará con una 
inversión pública de unos 1.000 millones de euros hasta 2023 
y tendrá un impacto mínimo de 3.000 millones en la conta-
bilidad española, estimándose además una creación neta 
de hasta 16.000 empleos, según ha informado el Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación. A esta cantidad será 
necesario añadir los efectos positivos sobre el conjunto de 
la economía derivados de la creación de nuevos modelos y 
oportunidades de negocio, las nuevas oportunidades labora-
les generadas por las actuaciones ligadas al PERTE, así como 
los ahorros generados en el tejido productivo, las economías 
domésticas y los presupuestos públicos. El ministro Luis Pla-
nas contextualizó este PERTE dentro de la estrategia global 
de la política del Gobierno con relación al sector agroalimen-
tario y destacó que junto a la PAC, el Plan de Recuperación 
Transformación y Resiliencia y el Fondo Europeo Marítimo de 
la Pesca y la Acuicultura suman más de 50.000 millones. “Su-
ponen la cifra de inyección de fondos públicos más alta que 
se haya producido jamás en el sector”, insistió Planas, quien 
destacó también que este sector tiene además una “gran sig-
nificación social, territorial y ambiental”.

El PERTE agroalimentario prevé una 
inversión de 1.000 millones 

Once txakolis de la Denominación de Origen Bizkaiko 
Txakolina han sido distinguidos por la 19ª edición de los 
prestigiosos Decanter World Wine Awards (DWWA), que han 
publicado en junio sus resultados. Destaca el txakoli Berroja 
añada 2019 con 95 puntos y medalla de oro, un caldo elabo-
rado por la bodega del mismo nombre de Muxika, de estilo 
berezia, la cual, por cierto, es una nueva categoría de txako-
lis presentada por la Denominación de Origen el pasado mes 
de diciembre. Esta categoría recoge txakolis fermentados en 
barrica o con una crianza mínima sobre lías de cinco meses. 
Igualmente, el vino de última vendimia o Uztagoiena Arima 
añada 2019, elaborado por la Bodega Gorka Izagirre de Larra-
betzu, ha obtenido 94 puntos y la medalla de plata.

Esta competición es uno de los más importantes concur-
sos de vinos a nivel mundial, con un alcance global sin igual. 
Con los mejores expertos de todo el mundo en calidad de jue-
ces, los premios DWWA gozan de confianza internacional por 
su riguroso proceso de evaluación, en el que participan casi 
250 jueces expertos, entre ellos 41 maestros del vino (Masters 
of Wine) y 13 maestros sumilleres (Master Sommeliers), que 
evaluaron 18.244 vinos de 54 países, lo que supone un récord 
de vinos catados. 

Los txakolis de Bizkaia destacan en los 
premios Decanter 2022 
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Ekintzailetzaren Ostegunak HAZIk bultzatutako ekimena 
da, eta helburu hauek ditu: elikagaigintzaren eta zurgintzaren 
balio-katean jarduera ekonomikoa sustatzea, eta Euskadiko 
landa-ingurunean eta itsasertzean ekintzailetza-kultura eta 
esperientzia berritzaileak sustatzea. Aurten, zortzigarren aldiz 
antolatu da. Guztira zortzi tailerrek osatzen dute ekimena. 
Tailerrak hi la betean behin, ostegunez, egiten dira hiru 
lurraldeetan, eta iaz 130 pertsonak hartu zuten parte bertan. 
Ia saio guztiak on line izan ziren. Aurten, bost tailer egin dira 
dagoeneko, eta hurrengo hilabeteei begira hauek antolatu 
dira: Garatu adimen emozionala (irailaren 22an), Identifikatu 
aliantza giltzarriak (urriaren 27an) eta Bilatu erronketarako 
konponbideak (aza roaren 24an). 

Erronka da tailerretan parte hartzen duten ideiak eta 
enpresak aberasten laguntzea, eta komunitate ekintzailea sor-
tzea ahalbidetzea, ideia eta enpresa horiek kontrastatzeko 

Ekintzailetzaren Ostegunak, HAZIren 
eskutik

eta euren bideragarritasuna aztertzeko. Tailerrak dira lan-
da-ingurunean jarduera ekonomikoa martxan ipini nahi du-
te n entzat, lehen sektorean zein edozein lan-eremutan, eta 
ne gozioa abiatzeari, mantentzeari edo hobetzeari lotutako 
orientabidea behar dutenentzat. Horrela, ekintzailetza-kultura 
sustatu nahi da, ideiak dituzten pertsonen arteko lotura sortu, 
eskatutako edo identifikatutako gaiei buruzko prestakuntza 
es kaini eta ekintzailetzak ekartzen dituen zailtasunak eta 
erronkak partekatu. 

Joan den maiatzaren 25ean, KONFEKOOPek Batzar Oro-
korra egin zuen Gasteizko Europa Jauregian. Batzarrean 100 
kooperatibistak baino gehiagok hartu zuten parte, eta Iñigo 
Urkullu lehendakaria eta Ramiro Gonzalez Arabako ahal-
dun nagusia ere izan ziren bertan. Konfederazioak ba lan-
tze positiboa egin zuen aurreko ekitaldiari buruz, eta koo pe-
ratibismoak gizarteak duen eginkizuna aldarrikatu. Horri lo tuta, 
Lanbideko Administrazio Kontseiluko partaide izatea es katu 
zuen. Idoia Mendia batzarraren hasierako ekitaldian izan zen, 
eta Iñigo Urkullu lehendakaria, amaierako ekitaldian. Rosa 
Lavinek, KONFEKOOPeko presidenteak, bien aurrean adierazi 
zuen euskal kooperatibismoak Euskadiri egin ahal dion ekar-
pena. “Badakigu gure indarra zein den”. Hala ere, kexu ager tu 
zen, enplegu-politiken erakundeetan eta hitzarmen-or ga noetan 

KONFEKOOPeko batzarra presentzia eskasa dutelako. Modu horretan, sek torearen erre-
bindikazio historiko bat ekarri zuen gogora: KONFEKOOP 
Lanbideko Administrazio Kontseiluko partaide izatea.   

Bestalde, Batzar Orokorrean egindako hitzaldietan eta 
iku sitako bideoetan jaso zenez, kooperatibismoak oso 
emai tza onak izan zituen 2021. urtean, izan ere, hainbat 
bat-egiteren ostean, KONFEKOOP korporazio moduan sen-
dotu da, eta Euskadiko sektoreen arteko enpresa-tal derik 
adierazgarrienetako bat bihurtu. Iazko zenbakiei erre paratuta, 
beldur barik azpimarratu daitezke sektorearen pisu espezifikoa 
eta ekarpena egiteko gaitasuna: 1.400 koo peratiba, 60.000 
lanpostu eta 1.400.000 pertsona. Hortaz, kooperatibismoa 
ohi koa da euskal gizartearen es parru guztietan. Sektore-
arloen deskargua ere egin zen batzarrean, eta, amai tzeko, 
Joseba Madariagaren ponentzia entzuteko aukera egon zen. 
Ekonomian aditua da Madariaga. 
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CInCo sECCIonEs 
–SECCIÓN PRIMERA: MEJOR EXPLOTACIÓN 
AGRÍCOLA, dotada de reconocimiento ho norífico 
(placa) y monetario (2.000 eu ros); además, se reco
nocerán dos accésit que recibirán placas con me
mo rativas.
–SECCIÓN SEGUNDA: MEJOR EXPLOTACIÓN 
GANADERA, que recibirá placa conmemorativa y 
un premio económico (2.000 euros); ade más, se 
declararán dos finalistas que obtendrán una placa. 
–SECCIÓN TERCERA: JOVENES EM PREN DE-
DORES/AS-GAZTENEK, único premio dotado de 
con reconocimiento honorífico y do tación económi
ca (2.000 euros).
–SECCIÓN CUARTA: TRAYEC TO RIA PROFE-
SIONAL DE UNA AGRI CUL TORA/GANADERA, 
que recibirá una placa conmemorativa.
–SECCIÓN QUINTA: LANDAREN AL DE, que 
reconoce tanto a entidades co mo particulares que 
hayan contribuido al asociacionismo en el primer 
sector de Bizkaia.

(*) Los finalistas (no los ganadores) de las tres pri
meras ediciones del con curso podrán presentarse a 
las dos primeras secciones. 

VI Concurso explotaciones LABORAL 
KUTXA LORRA

LORRA, con el patrocinio de LA-
BO RAL KUTXA, retoma en este ejer-
ci cio 2022, después de dos años de 
pandemia, la promoción de una sexta 
edición del concurso que premia a la 
me jor explotacion agricola y ganadera 
de Bizkaia. Este galardón reconoce a 
aquellas explotaciones socias y clientes 
de LORRA S.COOP y LABORAL KUTXA 
que, interesadas en presentarse, obten-
gan de acuerdo a las bases de este con-
curso la calificación de “excelentes” y, 
con ello, un reconocimiento honorífico 
y una gratificación económica que lo 
refuerce. 

Se mantiene el premio Ekinaren 
Ekin ez, un reconocimiento especial a 
la trayectoria profesional de nuestras 
agri cultoras y ganaderas, quienes po-
drán presentarse de forma personal o 
propuestas desde su entorno. Este pre-
mio se centra en profesionales nunca 

suficientemente recompensadas. Es ta 
edición incorpora una nueva se cción, 
Gaztenek, para premiar un pro yecto de 
una persona emprendedora jo ven que 
se encuentre todavía en el pro ceso de 
incorporación al sector (0-5 años).

Este concurso de explotaciones, 
tie ne por objeto contribuir a la mo-
der nización tecnológica de las explo-
taciones agrícolas y ganaderas a tra-
vés de una herramienta de estímulo y 
divulgación como son los concursos 
agrarios. En este sentido, se premian 
explotaciones que destaquen no solo 
por su nivel técnico y económico, sino 
también por sus métodos de producción 
orientados a una gestión sostenible de 
los recursos. Actualmente, dadas las 
nuevas directrices productivas de la 
Política Agrícola Comunitaria (PAC), 
conviene contemplar la explotación 
co mo un todo, donde criterios pro duc-

tivos y medioambientales se traten con-
juntamente.

Podrán participar en este concurso 
las personas titulares de explotaciones 
agrícolas y ganaderas que sean so-
cias y clientes de LORRA S. Coop. y 
LA BORAL KUTXA y que, además, ten-
gan ubicada su explotación en Bizkaia. 
Para determinar eso, se tiene en cuenta 
dónde están situadas las instalaciones 
permanentes de la misma: establo, 
apris co, invernadero, plantación… 

Para la valoración de las explo ta-
ciones inscritas se creará un jurado 
constituido por personal de LORRA y 
LABORAL KUTXA que, atendiendo a 
los datos suministrados y a las visitas 
de las elegidas, dirimirán las ganadoras 
y las finalistas. La entrega de premios se 
organizará en diciembre en un céntrico 
hotel de Bilbao, donde aprovecharemos 
para establecer un punto de encuentro 
entre todos los agentes que posibilitáis 
el proyecto LORRA.
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Mende laurdena bete 
du Artzain Eskolak

Artzain Eskolak ikastaroa egin du 
25. aldiz, eta diplomak eta makilak ba-
natu ditu aurtengo 10 ikasleen ar tean. 
Ahuntz- eta ardi-haziendari lotu ta ko 
ikasketei da gokienez, eskola erre fe-
rente bihurtu da Estatuan, izan ere, 
bere hezkuntza-ere dua oinarritzen da 
berrikuntza peda gogikoan ingurume na-
rekiko arduratsuak diren ekoizpen-pro-
zesuetan ezarritako teknologietan.

Arantzazuko eskolaren helburua 
da Euskadin artzaintza bizirik man-
ten tzea eta latxa arrazako ardia iraun-
araztea. Horretarako, ahuntz- eta ar-
di-haziendaren sektorean lan egin 
na hi duten pertsonentzako heziketa es-
kaintzen du: alde batetik, teoria ikasten 
dute, eta bestetik, praktikak egiten di-
tuzte baserrietan edo ustiategietan. 
Gain e ra, aurten ikastaroak gehiago iraun 
du, bederatzi hilabete hain zuzen, eta 
ikasketa-modulu berriak sartu dira, be-
harrizan berriei erantzuna emateko eta 
zen bait arlotan buru izateko, hala nola 
digitalizazioan, ekoizpen ekologikoan 
eta terapia alternatiboetan. 

Hezkuntza-eredu honen bidez 300 
pertsona baino gehiago trebatu di-
ra, eta bere arrakastak bultzatuta, Be-
hizain Eskola sortu da aurten. Eusko 
Jaurlaritzak HAZIren bitartez ipini du 
Behizain Eskola martxan, eta helburua 
da kalitateko irakaskuntza oinarritzat 
har tuta esnetarako behi-haziendari lo-
tu tako jarduera berpiztea. Bestalde, 
Ar tzain Eskola artzaintzari eta lehen 
sek toreari buruzko hausnarketa egi-
teko gunea da eta prestakuntza enpi-
ri koan oinarritutako hezkuntza-eredua 
eskaintzen du. Etengabeko praktikaldia 
egi ten da baserrian, ikasleei prozesu 
osoa azaltzen zaie, animaliatik ha si 

es nekiak saldu arte, eta lan-eskarmen-
tua, eraginkortasuna eta elkarlana ere 
sakontzen dituzte. 

Ikasleak
Diplomak eta makilak Jorge Garbi-

suk, Eusko Jaurlaritzako Nekazaritza 
eta Abel tzaintzako zuzendariak, eta Peli 
Man terolak, HAZIko zuzendariak, eman 
ziz kieten 10 ikasleei. Zortzi mutil eta bi 
neska izan dira, etorkizuneko lanbidea 
au keratu dutenak. Merkatuak lurraldeari 
lotutako kalitate handiko elikagaiak es-
katzen ditu, eta ikasleek eskuratutako 
ezagutza erabiliko dute eskaerari eran-
tzuteko. 

Aipatzekoa da eskolan aurten ibili 
diren zazpi lagun 31 urtetik beherakoak 
direla eta haietako lauk ez dituztela 
orain dik 20 urte bete. Zifra horiek be-
rresten dute Arantzazuko es ko lak egin-
kizun garrantzitsua duela Eus kadiko ar-
di- eta ahuntz-sektorea gaz tetzeko eta 
belaunaldi-aldaketa ziur ta tzeko. Gaine-
ra, sei ikaslek artal de propioa dute. 
Ikas leetako hiru Biz kai  koak dira; bi, Ara-
bakoak; bat, Gi puz  koakoa; eta lau, bes-
te erkidego ba tzue takoak. 

Itxiera-ekitaldian, diplomak-eta 
eman ondoren, omenaldia egin zioten 
Mi guel Maiztegi artzainari, artzaintzaren 
alde egindako lan garrantzitsuagatik eta 
Artzain Eskolarekin lan egiteko prest 
beti azaldu delako. Halaber, esker ona 
adierazi zioten Jaime Zubia kazetariari. 
Zubiak lan-ibilbide luzea du eta gaur 
egun Baserria saioa zuzentzen du Onda 
Vascan. Bere lanaren bidez ezagutzera 
eman du artzaintzak ekonomian eta 
bes te arlo batzuetan duen garrantzia; 
adi bidez, lurraldea, paisaia eta kultura- 
eta gastronomia-ondarea mantentzean. 

Políticas  
públicas y  
juventud rural

El Foro Rural Mundial ha publi-
cado un informe que describe las 
políticas de apoyo a la juventud ru-
ral en diferentes países, con un en-
foque en lo local, en el País Vasco, 
y proporciona recomendaciones 
para las políticas públicas favo-
rables a este público. Su objetivo 
es dar a conocer las herramientas 
que pueden contribuir al desarrollo 
de los jóvenes en las zonas rurales. 

El estudio describe programas 
de varios países: Chile, Australia, 
Canadá, Uruguay… También en la 
Unión Europea, con especial aten-
ción al País Vasco. Aborda algunos 
de los retos a los que se enfrentan 
los jóvenes agricultores: asegura-
miento de la rentabilidad, el acce-
so a los medios de producción o 
formación continua y de calidad... 
El relevo generacional -en un sec-
tor con un acusado envejecimien-
to-, y el abandono de las zonas 
rurales se erigen, asimismo, como 
retos comunes y cruciales para el 
sector agrícola.

Entre las diversas recomenda-
ciones para las políticas públicas 
centradas en la juventud rural, se 
destaca la necesidad de un enfo-
que intersectorial e interinstitucio-
nal, el acompañamiento continuo 
al emprendimiento y la promo-
ción de la participación activa de 
los jóvenes en los procesos y en 
las organizaciones. En todos los 
lugares analizados, el acceso a 
financiación adecuada, la forma-
ción continua, la continuidad de 
las políticas, el apoyo al relevo 
generacional y el impulso del inter-
cambio con otros agricultores se 
consideran las bases de la acción 
en favor de la juventud rural y del 
impulso del rejuvenecimiento de la 
actividad agraria. El estudio puede 
consultarse en:

https://www.ruralforum.org/
wp-content/uploads/2022/05/
FRM-2022_Estudio-Juventud-Ru-
ral-Politicas-Publicas.pdf
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Visita de colombianos y galeses

En junio pasado, recibimos la visi-
ta de una delegación de productores y 
representantes de organizaciones del 
norte de Cauca (Colombia) que visita-
ban Euskadi apoyados por la Agencia 
Vasca de Cooperación para el Desarro-
llo del Gobierno Vasco y estaban lide-
rados por el Instituto de Estudios sobre 
Desarrollo y Cooperación Internacional 
(HEGOA). Su visita se enmarcó dentro 
del proceso de paz colombiano, a tra-
vés del cual tratan de construir estruc-

sidad UNICAUCA y el Instituto Estudios 
Interculturales (IEI)/Universidad Javeria-
na de Cali. 

Los colombianos visitaron, además 
de LORRA, otras cooperativas vizcaí-
nas, como GARAIA, MIBA, BARRENE-
TXE, la ADR de Lea Artibai, la explota-
ción ganadera CB ARDEO en Gatika y 
la ornamental de Mikel Puig en Meñaka. 

Galeses
Días más tarde, a primeros de julio, 

nos visitaron 23  agricultores y ganade-
ros galeses (6 mujeres y 17 hombres) 
acompañados por Ibon Agirregoitia, 
de LABORAL KUTXA. El grupo esta-
ba compuesto, en su mayor parte, por 
ganaderos de vacuno y ovino; lo com-
pletaba un representante de la industria 
manufacturera y un profesor universita-
rio. El viaje, financiado por el Gobierno 
galés dentro del programa “Farming 
Connect”, tiene un interés didáctico, ya 
que de esta manera los profesionales 
del agro de este país puedan analizar el 
impacto del sector en otras zonas fuera 
de su ámbito diario. 

La delegación ha visitado varias ex-
plotaciones, como la de vacuno de le-
che CB ARDEO, la bodega de txakoli 
TALLERI BERRIA, una planta de ener-
gía marina en Mutriku, una quesería en 
Idiazabal y el invernadero de hidroponía 
de RAÚL ROSAS. También participaron 
en  una jornada de emprendizaje y lide-
razgo en el MTA (MONDRAGON TEAM 
ACADEMY) de la universidad en Oñati, 
donde han tenido que simular, presen-
tar y defender la creación de un nego-
cio del sector agroalimentario utilizando 
como base la tecnología, los medios 
digitales y la innovación. Como colofón, 
les recibimos en LORRA para conocer 
la vertebración sectorial en Bizkaia y 
los servicios que desde la cooperativa 
prestamos al primer sector. Los gale-
ses destacaron el nivel de desarrollo y 
capacitación que habían observado en  
las explotaciones visitadas.

En ambas visitas, aprovechamos 
pa  ra compartir con colombianos y ga-
leses nuestra historia, nuestro modelo 
de asesoramiento, cómo estamos ver-
tebrados y organizados en asociacio-
nes y cooperativas y la relación de los 
servicios prestados a nuestras entida-
des socias. 

turas que ayuden a las distintas aso-
ciaciones, cooperativas constituidas 
con la intención de vertebrar su sector.

La delegación, integrada por 11 
personas (seis mujeres y cinco hom-
bres), tenia representación de varias 
entidades: Cabildo Indígena Pueblo 
Nuevo, asociación de Cabildos Pro-
yecto NASA, cooperativas de excom-
batientes de las FARC, CECOESPE y 
COOMEEP, la Asociación Campesina, 
la Plataforma Norte Cauca, la Univer-
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Ganaderías familiares lácteas más sos  tenibles 
LORRA S.Coop participa en el pro-

yecto que pretende mejorar la soste-
nibilidad de las ganaderías familiares 
lácteas de Euskadi, Navarra, Cantabria 
y Catalunya. La iniciativa, liderada por 
Kaiku Berdea, Llet Nostra Més y AGC 
Agrocantabria Sostenible, integra a 25 
organizaciones de la cadena de pro-
ducción láctea en esas regiones: coo-
perativas, centros de gestión, centros 
tecnológicos y centros industriales. El 
proyecto tiene como meta la transfor-
mación sostenible del sector, en línea 
con los objetivos establecidos en la 
agenda 2030 de la Comisión Europea, 
así como la transformación digital y 
productiva. Para lograrlo se prevé rea-
lizar una inversión de más de 100 millo-
nes de euros hasta el 2026. 

Nuestra participación se enmarca 
en el conocimiento de un sector que 
produce el 90 % de la leche en nuestra 
comunidad en cercanía con los gana-
deros, a quienes llevamos más de 30 
años acompañando. Además, pode-
mos aportar nuestra experiencia en 
este tipo de iniciativas, así como infor-
mación técnica, económica... Este pro-
yecto será muy beneficioso para todo 
el sector lácteo, ya que participa toda 
la cadena de valor de la producción y, 
además, atraerá mejoras para las per-
sonas ganaderas, que son nuestro prin-
cipal foco de atención.

60 % de emisiones menos
Para 2027 se espera reducir un 60 % 

las emisiones vinculadas a los procesos 
de producción y logísticos de la leche, 
en sintonía con el compromiso NetZero 
2050. Se prevé rebajar el 45 % del con-
sumo de agua, impulsar la economía 
circular y reducir los residuos genera-
dos a más de la mitad. Igualmente, se 
impulsará la digitalización, construyen-
do nuevas infraestructuras tecnológi-
cas y poniendo en marcha aplicaciones 
de inteligencia digital, lo que mejorará 
la productividad y la rentabilidad. Ade-
más, se potenciará la competitividad y 
el relevo generacional de un sector muy 
afectado por la migración poblacional.

En su conjunto, todas las medidas 
que se desplieguen repercutirán en la 
mejora ambiental, económica y social 
de las explotaciones involucradas, que 

implementarán medidas concretas, con 
el asesoramiento de los centros tecno-
lógicos y de gestión. Se trata de 603 
explotaciones familiares y cooperativas 
que producen más de 337 millones de 
litros de leche al año y son esenciales 
para el entorno rural y para el suministro 
de leche y productos lácteos de calidad 
al consumidor.

En este sentido, el proyecto pone en 
valor la actividad de estas explotacio-
nes familiares y sus efectos positivos en 
el medioambiente, preservando la bio-
diversidad, manteniendo el equilibrio 
pai sajístico y participando en el ciclo de 
economía circular. También destaca su 
papel como motor de revitalización pa-
ra los núcleos de población rurales.

Presentación en Bizkaia
La iniciativa se ha presentado en 

la explotación ganadera El Molino de 
Karrantza, con la presencia de la conse-
jera de Desarrollo Económico, Compe-
titividad y Medioambiente del Gobierno 
Vasco, Arantxa Tapia; la consejera de 
Desarrollo Rural y Medio Ambiente de 
Navarra, Itziar Gómez López; la con-
sejera d’Acció Climàtica, Alimentació i 
Agenda Rural de la Generalitat, Teresa 
Jordà i Roura; y el consejero de Desa-

rrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimen-
tación y Medio Ambiente del Gobierno 
de Cantabria, Guillermo Blanco. Ade-
más, participan los siguientes organis-
mos: las cooperativas ganaderas Kai-
ku, Llet Nostra y AGC Agrocantabria; 
los centros de gestión LORRA, Abere, 
Abelur y LurGintza, que integran Lursail, 
y el centro de investigación C.I.F.A.; los 
centros tecnológicos NEIKER, AZTI, 
INTIA e IRTA; y las empresas lácteas 
KAIKU Corporación Alimentaria, Iparlat, 
Llet Nostra y Làctics Masachs.
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Ganaderías familiares lácteas más sos  tenibles 

Food 4 Future
Elikagai eta edarien industriarako 

egi tasmoa da Food 4 Future. Berrikuntza 
du ardatz nagusia, eta munduko ga-
rran tzitsuena da. Aurten, bigarren al-
diz egin da maiatzaren 17tik 19ra bi-
tartean, Bilbao Exhibition Centerren.  
Aran txa Tapia, Ekonomiaren Ga ra pen, 
Ja sangarritasun eta Ingurumeneko 
sail burua, inaugurazio-ekitaldian izan 
zen. Bertan hauek ere egon ziren: Juan 
Mari Aburto, Bilboko alkatea; Ai na-
ra Basurko, Bizkaiko Foru Al dun diko 
Eko nomia Sustatzeko foru-di putatua; 
Fer nando Miranda, Estatuko Ne ka za-
ri tza eta Elikadurako idazkari na gusia; 
eta Jordi Gallés, Food 4 Future Expo 
Foodtech-en presidentea. 

Oso gaztea izan arren, Food 4 Fu-
ture ezinbesteko hitzordua bihurtu da 
mundu osoko elikagai eta edarien arloko 
enpresetarako. Izan ere, plataforma da 
The Food Global Ecosystem ekimena 
ezagutarazteko, zeinaren helburua baita 
munduko erronka garrantzitsuenetako 
bati erantzuna ematea: elikadura osa-
sun tsua eta jasangarria.  

Edizio honetako gai nagusiak izan 
di ra, besteak beste, automatizazioa, 
pro zesatzeko teknika berriak, belaunaldi 
berriko osagaiak eta jasangarritasuna. 
Lehen egunean hizpide izan zuten arran-
tza- eta haragi-industriako eta agritech 
arloko elikagaien ekoizpen adimendua, 
eta horri lotuta erabiltzen den big da ta 
edo adimen artifiziala. Bigarren egun-
ean, bestalde, jasangarritasunari mun-
duan nola heltzen zaion aztertu zen, eta 
proteina-iturri eta osagai berriei buruz 
ere aritu zen, eta, jasangarriagoak iza-
teko, gizartearen dieta eta kontsumo-
pa troia nola eraldatu dezaketen az-
ter tu. Era berean, packaging arlo ko 

no bedadeak aurkeztu ziren, plas ti koa-
ren erabilera eta hondakinak eta isu riak 
murrizteko. Azkenik, hirugarren egun-
ean, teknologia berriez, osasunaz eta 
elikagaien segurtasunaz mintzatu ziren 
hainbat hizlari, hala nola Andoni Luis 
Aduriz (Mugaritz), Ignacio Muñoz (An-
gulas Aguinaga), Carmen Gómez-Ace-
bo (Coca Cola) eta Ricardo Fer nández 
(Carrefour).

Euskadiko standa
Elikaduraren eta gastronomiaren 

ba lio-katea estrategikoa da euskal eko-
no miarako. Hortaz, sendotu eta hazi 
da din, Eusko Jaurlaritzaren apustu ga-
rran tzitsu bi dira enpresa-garapena eta 
enpresa eta negozio berriak bultzatzea. 
Eusko Jaurlaritzaren standean infor-
mazioa zabaldu zen elikadura-enpresen 
eskura dauden tresna instituzionalen 
inguruan. “Euskadi Basque Country, 
land of opportunities” standak erakutsi 
zuen lurraldeak elikadura arloan duen 
indarra: bertan izan ziren nekazaritzako 
elikagaien sektoreari lotutako enpresa 
publikoak (HAZI, NEIKER eta ELIKA), 
Na zioartekotzeko Euskal Agentzia eta 
Invest In Basque Country erakundeko 
taldea. Euskal elikadura-ekosistemako 
bes te eragile batzuk ere egon ziren; 
esa terako, AZTI, Basque Food Cluster 
eta TECNALIA.  

Gainera, euskal erakunde publikoek 
hitzaldi teknikoak egin zituzten. Horrela, 
bada, NEIKER, HAZI eta ELIKAko adi-
tuek gai hauek sakondu zituzten: da tuen 
zientzia nekazaritzan ezartzea, jasan-
garritasuna, karbono-aztarna murriztea, 
kontsumitzaileen beharrizan berriak az-
tertzea, biosentsoreen teknologia eta 
adi men artifiziala.

Asimismo, el proyecto fue pre-
sentado en la feria Food 4 Future, 
celebrada en el BEC de Barakal-
do en mayo, ante la presencia del 
secretario general de Agricultura y 
Alimentación del Estado, Fernando 
Miranda; el viceconse jero de Agri-
cultura y Pesca, Bittor Oroz; y el 
pre sidente de Food 4 Future Expo 
Foodtech, Jordi Gallés; así como 
nutrida representación de las dis-
tintas entidades participantes, en-
tre ellas LORRA. 
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Txakolinaren Eguna

Euskal Sagar  doaren 3,5 milioi litro sagardo ekoiztu dira

Miren Yuberok, Azurmendiko som-
me lierrak, kortxoa kendu zion 2021eko 
Bizkaiko txakolinari. Bere esanetan, 
“Atlan tikoko izaerako ardoak dira, 
ahoan zaporea luze uzten dutenak”. 
Las to-koloreko ardoak dira eta loreen 
usain gozoa dute, baita zitrikoen ukitua 
ere. “Gorputz handia dute, eta lore- eta 
bal tsamo-gustua. Uzta on-ona da; ardo 
do torea, freskoa eta indar handikoa”.  

Ohikoa denez, Bizkaiko txakolinari 
lo tutako ekoizleak, ardandegi-jabeak 
eta langileak batu ziren ekitaldian, zei-
na Asier Hormaza aktoreak zuzendu 
baitzuen. Martxoan, Muxikako Berroja 
upategiko Agirrebeko txakolina au ke ra-
tu zuten txakolin instituzional moduan, 
eta ardo hori hain zuzen dastatu zen 
ekitaldian. Aurretik, José Luis Gómez 
Que rejetak, Kontseilu Arautzaileko 
pre si den teak, azpimarratu zituen Ja-
to rri Deituraren arauetan egindako al-
da ketak, txakolin gero eta gehiago 
ekoizten ari diren upategien eta ekoiz-
leen beharrizanetara egokitzeko. 
“Oso momentu onean dago Bizkaiko 
Txa kolina. Jatorri Deituraren baitan 
dau den upategiek kontsumitzaileei 
ge ro eta txakolin-mota gehiago es-
kain tzen dizkiete, barietateei, esti lo-
ei eta produktuei dagokienez”. Bo ti len 
etiketen barrualdean egindako alda ke-
tak ere azaldu zituen.  

Bizkaiko Txakolinak Nerea Ibar za-
bal bertsolaria –Bizkaiko Txapelketaren 
ira bazlea 2021ean– izendatu zuen Me-
zulari Nagusia. Hitzaldirako, Ibarzabalek 
txa kolinaren etimologia, etxekolain, 
har tu zuen oinarritzat, eta ekoizpen ja-

Azken uzta amaituta, Euskal 
Sa gar doa Jatorri Deiturak, euskal 
sa gardo-ekoiz leak babesten di tue-
nak, guztira 3,5 milioi litro ekoiztu 
di tu. Horretarako, Jatorri Deiturari 
lo tuta dauden Bizkaiko, Arabako 
eta Gipuzkoako 250 sagastitan har-
tutako bost milioi kilo sagar erabili 
ditu. Euskal Sagardoaren ustez, 
gaur egungo egoera “bikaina” da 
eta horrek ekarri du sagardoaren 
pre zioak % 10-20 gora egitea. 

Xa bier Urdangarin Sa gardun 
Par tzuer goko presidenteak adie-
ra zi zuenez, 2021eko uzta histo-
ri koa izan da Euskal Herrian eta 
9,5 milioi litro sa gardo inguru 
ekoiztu dira; horietako 3,5 milioi 
li tro Jatorri Deituraren baitan 
egin dira. Egun, 49 sagardotegi 

Urtarrilean, Bizkaiko nekazari, 
abel tzain eta basozainok elka-
rre ta ra tzea egin genuen Bilbon, 
ekoiz pen-kostuak di rela-eta “ito-
ta” gau de la salatzeko. Kos tu ho-
riek % 30 egin dute gora, eta ezin 
du te elikagaien sektoreari sal tzen 
zaiz kion prezioetan eraginik izan. 
“Ne kazaritzak, abeltzaintzak eta 
ba so gintzak etorkizuna dute; eran-
tzu ki zunez jokatu dezagun” le lo-
pean eta ber tan zazpi traktore eta 
lau behi ere zeudela, 100 bat lagun 
ba tu gi nen Arria ga Antzokian.

Elikagaien sektorea kritikatu 
ge nuen, “kostuen azpitik ekoiz-
tera be har tzen gaituelako”, eta 
era kun deak, “ba besik ematen ez 
di gu telako”. Era be rean, eli ka ka-
tea ren legea be rehala ezar tzeko 
es katu zen. Ko mu ni kabideei adie-
ra zi ge nienez, gi de rrak eskuetan 
du banaketa-sek toreak eta ezin 
da ho  rre la iza ten jarraitzea onartu. 
Izan ere, ekoiz pen-kostuak es-
taltzen ez di tuzten pre zioetan 
saltzera de rri gor tuta gaude. On-
do rioz, ez du gu likideziarik: di-
rua gal tzeko ga biltza lanean, 
eta, gainera, txi ro tzen gai tuen 
eta hondamena ekar tzen di-
gun banaketa-sektore han dia-
ri derrigorrez saldu behar dio gu. 

san garriaren eta ingurumenarekiko 
adei tsua ren bertuteak nabarmendu. 
Ho rrezaz gainera, bertsoa bota zuen. 
Bes talde, Bizkaiko Txakolinak Jo sé Luis 
Lejonagoitia izendatu zuen Oho rezko 
Me zularia. Ardotan aditua da Lejona-
goitia, eta 40 urtean informazio zabala 
argitaratu du Bizkaiko txakolinaren ja-
torriari eta bilakaerari buruz. Jatorri 
Dei turaren Dastatze Batzordeko kidea 
de la, Bizkaiko Txakolinaren laguntzaile 
aktiboenetako bat izan da izendapena 
sortu zenetik. Hainbat lege-testutan eta 
historialariren testigantzetan oina rrituta, 
Bizkaiko txakolinaren jatorritik gaur 
egun era arteko ibilbidea egin zuen. 

Ekitaldira bertaratu zirenek aukera 
izan zuten txakolin zuriak, gorriak eta 
bel tzak edateko. Bertaratutakoen ar-
tean egon ziren Bittor Oroz, Nekazaritza, 
Arrantza eta Nekazaritzako Elikagai 
Po litikako sailburuordea; Amaia An-
txus tegi, Bizkaiko Foru Aldundiko 
Iraun kor tasun eta Ingurune Naturaleko 
di pu tatua, Anuska Ezkurra eta Hum ber-
to Perea. 
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Euskal Sagar  doaren 3,5 milioi litro sagardo ekoiztu dira

Kalera irten ginen urtarrilean
(BIHOEL), Bizkaiko Txa  kolin-egileen El-
kartea (BIALTXA), Biz kai ko Frutagileen 
El kartea (BIALKA), Biz kaiko Behi-azienda 
Piriniarraren El kar tea (ASGAPIR), Bizkaiko 
Limusin El kar tea (BLAE)¸ Latxa-karrantzar 
Ar dien Haz leen Elkartea (ACOL) eta Ne-
ka za ri tza Ekologikoaren Ekoizleen El-
kartea (EKOLUR). 

Beste alde batetik, hurrengo era-
kunde hauetako ordezkariak ere izan zi-
ren bertan: Euskal Abereak, Gernikako 
In daba, Bizkaiko Erlezainen Elkartea 
(BEE), Bizkaiko Blonda Elkartea (BBE), 
Biz kaiko Zaldi-hazleen Elkartea (BIZEL), 
En karterriko Astoaren Bizkaiko Elkartea 
(ASBIZBUEN), Bizkaiko Hegaztizainen 
Elkartea (AVI), Bizkaiko Sagardogileak, 
Biz kaiko Betizu Behi-aziendaren Elkar-
tea (BIBEL), Bizkaiko Motxina Elkartea 
(BIMOEL), Bizkaiko Terreña Elkartea, 
(BI TEL), Bizkaiko Euskal Poney Arra-
zako Zaldien Hazleen Elkartea (BIZ KAI-
KO POTTOKA), Zela-zaldien Haz leen 
Elkartea (ACCBI), Bizkaiko Utxi zainen 
Elkartea (BIUNEL), Mendiko la rreak us-
tiatzen dituzten abeltzainen el kar teak 
(Itzina, Gorbeiazpi, Artaio, Aga, Aga-
muga…), Eusko Pentsu-egi leen Elkartea 
eta Bizkaiko Albaitarien El kar tea. 

eta 250 ekoizle batzen ditu Euskal 
Sagardoak. Sagasti berriak ekoizteari 
eta upeltegietako la nari esker, aur-
ten Jatorri Deitura duten sa gardo be-
rriak dastatu ahalko dira: ba rietate 
ba karrekoak, bi barietatekoak eta hiru 
edo lau barietatekoak. Urdanga rinen 
hi tzetan, “aurtengo uzta oso opa roa 
izan da. Hori dela eta, ekoizleek hain-
bat sagar-barietate erabilita hainbat 
sa gardo egin dituzte. Izan ere, sagarra 
oparoa eta osasuntsua izan da sagasti 
gehienetan”.

Bestalde, urtarrilaren 12an, Amak 
mu sika-taldeak hasiera eman zion sa-
gar dotegien denboraldiari Astigarra ga-
ko Gurutzeta sagardotegian. Aurreko 
ur tean moduan denboraldia pandemiak 
bal dintzatu du, eta protokolo berriak 
la gun egin zen ohiko “txotxa”. 

Bes tal de, euskal erakundeei es katu 
ge nien familiako nekazaritzari eta abel-
tzaintzari laguntzeko orduan ko he ren-
tzia handiagoa izatea, “us tiategi es tra-
te  gikoak horiek izan behar dutelako, eta 
ez beste ba tzuek”. 

Elkarretaratzera EHNE eta ENBA 
sin dikatuek deitu zu ten, eta hurrengo 
hauek egin zuten deial dia re kin bat: LO-
RRA, Bizkaiko Frisoi El kar tea (BI FE), 
Basogintza Elkartea, KON  FE KOOP ne-
kazaritza, Bizkaiko Or tu zain en Elkartea 
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Nuestro sector en los medios 
Este primer semestre de 2022 ha 

traido una prolífica la participación de 
nuestro sector en diversos medios de 
comunicación a pesar de seguir inmer-
sos en esta pandemia de la COVID-19. 
Así, en los primeros días de enero, AI-
TOR CASILLAS, ganadero de vacuno 
leche y carne de Karrantza y con carni-
cería en Portugalete, apareció en el pro-
grama Nos Echamos a la Calle de EITB. 
Le consultaron su opinión sobre las 
desafortunadas palabras del Ministro 
Garzón en relación a la carne de vacuno 
y su asociación con las macrogranjas. 
Aitor repitió aparición en el Teleberri de 
EITB2 a finales de este mes de enero en 
relación al mismo tema.

Sobre el mismo particular, el mismo 
mes participó en las noticias de Tele7 el 
ganadero ALFONSO FERNÁNDEZ, de 
Muzkiz y titular de Artecarne, carnicería 
situada en el mismo municipio. Alfonso 
explicó la diferencia entre granjas fami-
liares y macrogranjas y entre ganade-
rías intensivas y extensivas, bienestar 
animal y cómo se produce carne en 
Euskadi.

El nuevo presidente de LORRA, 
JUAN LUIS IRAZOLA y ganadero de 
vacuno de carne de la raza pirenaica 
y presidente de ASGAPIR, inauguró su 
cargo a finales del mes de enero en la 
concentración que el sector de Bizkaia 
realizó en Bilbao junto teatro Arriaga 
para protestar por la situación sectorial 
y para reivindicar una mayor visibilidad 
del sector por parte de las instituciones.

Ya en febrero, JOSÉ ANTONIO ZA-
MALLOA, fruticultor y sidrero de Zor-
notza, salió en diversos medios escri-
tos como consecuencia del TXOTX de 
Bizkaia, oportunidad que aprovechó 
pa ra presentar la nueva temporada de 
la sidra vizcaína y en donde se nominó 
al nuevo embajador de la sidra de Biz-
kaia 2022. Para finalizar febrero nues-
tra socia MARÍA MARTÍNEZ de Muskiz 
apareció en A bocados, de EITB2 para 
presentar su explotación de ganado 
ovino latxo  y su quesería Bildotxi, don-
de elabora queso fresco.

En marzo, la revista Enólogos realizó 
un reportaje a JOSÉ RAMÓN CALVO, 
director técnico de la Bodega Gorka 
Izagirre de Larrabetzu, la cual tiene una 
superficie de 42 hectáreas de viñedos 

propios y comercializa 300.000 botellas 
de txakoli al año. Ese mismo mes, en 
la sección “Jantour” de El Correo, cua-
tro bodegas de txakoli protagonizaron 
un reportaje, entre ellas dos vizcaínas, 
ITSASMENDI y DONIENE GORRON-
DONA, representadas por ELI PINTON 
e ITZIAR INSAUSTI respectivamente. 
Ambas participaron en una cata co-
mentada organizada por la Escuela de 
Hostelería de Leioa para sus alumnos y 
que sirvió para promocionar estos cal-
dos.

Ya en abril, en el mismo suplemento, 
El Correo hizo un reportaje sobre GARI-
KOITZ RÍOS, el director de la Bodega 
ITSASMENDI, explotación de 39 hec-
táreas, pionera en cultivos y crianzas 

y que acaba de cumplir sus primeras 
27 vendimias. Ríos destacaba que “el 
futuro del txakoli pasa por ser un vino 
de guarda”. También en “Jantour”, este 
mes hubo hueco para la explotación de 
ganado vacuno lechero de JONATHO-
NE TXERTUDI, sita en Kortezubi, en 
donde además de leche comercializada 
en KAIKU, elabora quesos y yogures. 
“La ganadería no es un oficio, sino una 
forma de vida”, subrayaba Txertudi. 

Aún en abril, el programa de EITB2 
En jake contó con la presencia de KAR-
LOS IBARRONDO, ganadero de limusin 
y presidente del sindicato ENBA en Biz-
kaia, que trasladó la mala situación del 
sector con unos incrementos exagera-
dos de los insumos haciendo inviable 

Unai Ureta

Aitor Casillas

María Martínez

Karlos Ibarrondo Santos Serrano
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el trabajo de los profesionales. Igual-
mente, nuestro horticultor y fruticultor 
de Arrazua, ASIER MADARIAGA depar-
tió en el programa Falsos mitos (ETB2) 
sobre el kiwi, algo que también hizo el 
mismo mes en Aquí la tierra (TVE1). 

A finales de este prolífico mes, par-
ticiparon en la Cadena SER dos recién 
llegadas al sector primario, como son 
NEREA IRAZABAL y JULIJA RAZUMOV, 
que han instalado en Gamiz una explo-
tación de agricultura ecológica. Dirigen 
seis hectáreas, que incluyen 4.500 me-
tros cuadrados de invernadero. “Estoy 
casada con el banco, pero compensa. 
No me he metido en esto para hacer-
me rica, me he metido porque no estoy 
hecha para estar en una oficina. Me en-

canta este estilo de vida, me encanta 
innovar…”, decía Nerea.

En mayo, Deia dio cobertura a 
SANDRA ARAS, ganadera de la ex-
plotación Ametsleku en Karrantza, 
que participó en la VIII Edición de Te-
lekogaua. “Al medio rural también han 
llegado las nuevas tecnologías y la 
innovación. En mi granja tenemos un 
sistema de ordeño automático. Las va-
cas cuando tienen necesidad se acer-
can al robot y este realiza el ordeño”, 
declaró Sandra. Este mismo mes, el 
mismo medio repartió los los premios 
DEIA KM0 y reconoció, entre otros, a 
ARITZA ANTOLINEZ de la Bodega Mu-
netabarri Txakolina, que produce su 
vino con las uvas del monte Arraiz de 

Jonathone Txertudi

Asier Madariaga José Ramón Calvo

Sandra Aras Nerea Irazabal y Julija Razumov

Garikoitz Rios

Miren Ardeo
Jose Antonio 

Zamalloa Juan Luis Irazola

Alfonso 
Fernández

Aritza Antolinez Eli Pinton e Itziar Insausti

Bilbao. En la foto recibe su galardón de 
manos de Kike Hermosilla (Director de 
Desarrollo de Deia).

Para finalizar, durante junio apareció 
en A bocados (EITB2) la explotación de 
ganado vacuno de leche CB ARDEO, 
sita en Gatika, para enseñar cómo se 
crían sus vacas de leche. Se trasladó 
a la audiencia la importancia del bien-
estar animal y, por otro lado, la tras-
cendencia de una buena alimentación 
para producir una leche de calidad. En 
último término, SANTOS SERRANO y 
UNAI URETA participaron en Historias a 
bocados (EITB2), en el que Joseba Ar-
guiñano visitó Meñaka y, claro, ambas 
explotaciones, la primera de tomates y 
la segunda, de planta ornamental. 
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Behatoki.eus, zuraren 
balio-katea sendotzea

Tresna berria maiatzaren 23an eza-
gu tzera eman zuten Eusko Jaur la ri-
tza ren egoitzan, Lakuan. Bertan izan 
zi ren Arantxa Tapia, Ekonomiaren Ga-
ra pen, Jasangarritasun eta Inguru-
me ne ko sailburua; Bittor Oroz, Ne ka-
zaritza, Arrantza eta Elikagai Politi ka ko 
sailburuordea; eta Alba Urre sola, Le-
hiaren Euskal Agintaritzako presi dentea. 
Be hatoki.eus informatika-tres naren 
hel bu ruak dira Euskadiko eli ka duraren 
eta zuraren balio-katea sen dotzea eta, 
na zioko eta nazioarteko mer katuak 
aztertuta, joera berriei aurrea har tzea. 

Ekonomiaren Garapen, Jasangarri-
tasun eta Ingurumen Sailak sustatu du 
ekimena eta HAZIren bidez garatu da. 
Era berean, ezagutza teknologikoa eta 
sektoriala ekarri dioten erakundeen ar-
tean daude hurrengo hauek: BASQUE 
FOOD CLUSTER, AZTI, NEIKER, LEAR-
TIKER, BAS QUE CULINARY CEN TER 
eta ELIKA. Gainera, berariaz sor tu-
tako lantaldeek ere bat egingo dute 
egi tasmoarekin, gai zehatz batzuk 
az ter tzeko. Tapiaren esanetan, “fun-
tsez koa da Euskadiko elikaduraren 

eta zuraren balio-kateko maila guztiak 
ze hatz-mehatz ezagutzea, gaur egun 
egokitu behar duten erronkei heltzen 
laguntzeko. Izan ere, ekonomia gero eta 
aldakorragoa da, eta kontsumitzaileen 
berariazko eskaria, gero eta handia-
goa”. Adierazi zuenez, “euskal elika-
ka tea ren gizarte-, ekonomia- eta in gu-
rumen-jasangarritasuna sustatu be har 
da, lehen sektorearen garrantzia az-
pimarratuz eta mekataritza-jardunbideei 
lotutako gardentasun handiagoa era-
kutsiz, prozesu osoa hobetzeko; hau 
da, produktuak ekoiztetik haiek merka-
turatzera arte".  

Horren harira, Euskadiko Elikadura 
Sis temaren Enpresa-jardunbide Ego-
kien Kodea aurkeztu zen ekitaldian. 
Ko  de horretan ezarri dira katean jar-
du ten duten pertsona guztien arteko 
mer kataritza-harremanen funtsezko 
oin a rriak. Enpresek borondatez egin 
ahal dute kodearekin bat, behatokia.
eus tresnaren bidez. Kodeak, bes tal-
de, helburu hauek ere baditu: ne ka-
zaritzako kalitateko elikagaiak bul-
tza tzea, elikagaien segurtasuna eta 

ja san garritasuna bermatzea, eta kon-
tsumitzaileek nekazaritzako eli ka gai ei 
eta elikakatearen funtzio na men dua ri 
buruz jasotzen duten in for ma zioa ho-
betzea.   

Egungo ezagutza 
Ingurua gero eta konplexuagoa 

eta zalantzagarria da; eta lehia, ge ro 
eta handiagoa eta biziagoa. Horre ga-
tik, ezinbestekoa da ezagutza za ba la 
izatea elikaduraren eta zuraren fun-
tzionamenduari, eragileei, produktuei 
eta zerbitzuei buruz. Behatoki.eus tres-
naren xedea da ezagutza hori jakitera 
ema tea. Esaterako, “Estatistikak” ata-
l ean zenbakizko datuak ematen dira 
us tia tegien, ekoizte-prozesuen eta az-
pi sektoreek aurre egin behar dieten 
ara zoen gainean. “Elikaduraren balio-
ka tea” atalean, Kostuen eta Prezioen 
Be hatokiaren emaitzak azaltzen di ra. 
Emaitzak lortu dira produktu bakoi tza-
ren balio-katearen maila bakoitzean ja-
sotako ekoizpen-kostuak eta prezioak 
aztertuta eta, besteak beste, hurrengo 
hauek kontuan hartuta: dauden datuak, 
sektoreko erakunde adierazgarriek ja-
kin arazitako datuak eta estatuko iker-
ketak. Azken urteetan, unean uneko 
ikerketak egin dira elikaduraren eta zu-
raren ekoizpenari eta industriari, kon-
tsumo-ohiturei eta landa-garapenari 
bu ruz. Ikerketa horiek ere izan dira kon-
tuan.   

Etorkizunari begira
Etorkizuneko beharrak asetzeko eta 

gure elikadura-sisteman berrikuntza, di-
gitalizazioa eta garapen teknologikoa 
bultzatzen dituzten tresnak baliatzeko, 
Behatokia.eus tresnak hauek ere es-
kaintzen ditu: ekoizpen-, merkatu-, 
tek nologia-, osasun-, ongizate- eta ja-
san garritasun-joera berriak. Hori guz-
tia bideratuta dago elikadura kon tzien-
teagoa, osasungarriagoa, se guruagoa, 
jasangarriagoa eta bi dez koagoa lor-
tzera, horixe baita ge ro eta gehiago 
es katzen dena eta kon tsumo-ohitura 
berrietan eragin handia duena. 

Hala, Euskadin sektorearen etorki-
zuna modu garrantzitsuan xedatuko 
duen bizigarri bihurtu dira berrikuntza eta 
jasangarritasuna. Enpresa-berrikuntza 
ga rapen jasangarrirako tresna da, 
eta bertan gure baliabide biologikoen 
aprobetxamenduak bat etorri behar 
du ingurumena errespetatzen duen eli-
kadura-sistemarekin. 
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Landa Garapenaren  
lege berria

Eusko Jaurlaritzak onartu du Eus-
ka di ko Landa Garapenaren Le gea. 
Ho rrek gaur egun indarrean da go ena 
ordezkatuko du, 1998koa, eta lan-
da-garapenerako estrategia be rria 
eza rri ko du. Legeak funtsezko fak to-
re tzat hartzen du euskal landa-in gu-
runearen garapen jasangarria, Eus-
ka diko gizartearen eta lurraldearen 
ga ra penerako eta kohesiorako. Halaber, 
Eu ro par Batasunak (EB) sustatzen duen 
Lu rral de Kohesiorako Politikarekin bat 
egiten du. 

Legea Eusko Jaurlaritzako Ekono-
miaren Garapen, Jasangarritasun eta In-
gurumen Sailak egin du Foru Aldundien 
laguntzarekin, eta sektoreko eragileen 
ekarpenak jaso ditu. EAJk, PSEk, EH-
Bilduk eta Elkarrekin Podemosek al-
deko botoa eman zuten, PP-Ciuda-
danos abstenitu zen eta VOXek 
kon tra ko botoa eman zuen. "Lortutako 
ados tasun zabala ezinbestekoa da, ze-
ren eta lurraldeko eragile ekonomiko, 
so zial eta instituzional askok lana eta 
konpromisoa erakutsi baitute le gea 
egiteko, tokikoek –udalek eta kon tze-
juek– zein lurraldekoek –Foru Al dun-
diek–", adierazi dute.  

Lege berriak rural proofing edo landa-
lente ikuspegia du, eta helburua da di-
seinatzekoak diren politikek kontuan 
har tzea euskal landa-eremuan izango 
duten eragina. Horretarako, onartu 
bai no lehen, landa-eremuei eragingo 

die ten erakunde-plan, -programa eta 
-eki menei buruzko txosten lotesleak 
egin beharko dituzte Eusko Jaurlaritzak 
eta Foru Aldundiek. Era berean, aurrei-
kusten da gobernantza aurreratua 
ezar tzea, landa-ingurunean zeharka 
ari tu dadin eta landa-garapenerako el-
kar teek egiten duten lana indartu de-
zan. Landa-garapenerako elkarteek 
hain bat urtetarako lankidetza-hi tzar-
me na sinatu ahalko dute Eusko Jaur-
lari tzarekin eta dagokien foru-aldun-
diarekin. HAZI Fundazioaren baitan 
lan da-garapenerako kudeaketa-zer bi-
tzu berria sortzea ere aurreikusten da: 
Lu rralde.

Bestalde, legeak jasotzen du Landa 
Ga rapenerako Sarea sortzea. Sare ho-
rretan erakunde eta elkarte hauetako 
era gileak, kargu instituzionalak eta tekni-
ka riak sartuko dira: Eusko Jaurlaritza, 
Fo ru Aldundiak, EUDEL, ACOA-AKE 
(Ara bako Kontzeju Elkartea), Arabako 
kua drillak, HAZI (Lurralde), tokiko ekin-
tza-taldeak eta landa-garapenerako 
es kualdeko programetan parte hartzen 
du ten lurralde- eta sektore-erakundeak. 

Legearen xedea da landa-ingurunea 
funtsezko faktorea izatea herrialdearen 
garapenerako eta ekonomia-, gizarte- 
eta lurralde-kohesiorako, lurraldeko 
gai ne rako sektoreek bezala, berri-
kun tzaren, modernitatearen eta ekin-
tzai letzaren alde egin dezan eta he-
rrial dearen gaineko ikuspegi be rria 

eta integratua lortzen lagundu de zan. 
Nolanahi ere, esan gabe doa ne ka-
zaritza-jarduerak eginkizun es tra tegi-
koa duela Euskadiko lurralde- eta in gu-
rumen-kudeaketan, eta jakiz hor nitzeaz 
gainera, ekonomian ere era giten duela. 

Hortaz, lege berriaren helburua 
da landa-eremuen garapen iraun ko-
rrak Euskadi garatzen la guntzea, ko-
hesioaren eta aukera-ber din ta su na ren 
ikuspegitik, bizitzeko eta proiek tuak 
hasteko leku erakargarria izan da din. 
Kalkuluen arabera, Euska diko po pu-
lazioaren % 8 bizi da lan da-ere muetan. 
Ehunekoa apurka-apur ka han dituz doa 
azken urteotan, ge hienbat CO VID-19ak 
ekarritako pan de miaren era ginez. 
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LURSAILeko ekintzak
AGROTERRITORI erakundeak eta 

Ka taluniako abeltzainek ABERE bi-
si ta tu dute. Bisita POCTEFAko CLI-
MA GIL proiektuaren harira egin dute, 
ABERE egitasmoaren buru da eta. 
Hel burua izan da jakintza partekatzea 
eta Euskadiko abeltzainek egindako 
ekintzak ezagutzea. Guztira hiru ustia-
tegi ezagutzeko aukera izan zuten.

Lehenengo eta behin, Gibilloarratera 
hurbildu ziren, Julen Martinez de San-
tosen ustiategia bisitatzera. Martinez de 
Santosek terreña arrazako haragitarako 
behiak eta Euskal Herriko mendi-zal-
diak hazten ditu bertan. Bezeroei zu-
ze nean saltzen die eta kooperatiba ba ti 
ere saltzen dio. Ondoren, Maider Mar-
tinezek eta Iker Agirrek Legution du ten 
Bostbaieta ustiategira joan ziren. Mar-
tinezek eta Agirrek latxa arrazako ardiak 
hazten dituzte eta bisitariei azaldu zie-
ten esnea eta esnekiak nola ekoizten 
dituzten. Limusina arrazako okeletarako 
behiak ere hezten dituzte. Esnea eta es-
nekiak zein behikiak zuzenean saltzen 
dituzte. Amaitzeko, Beialde kooperatiba 
bisitatu zuten. Han esnetarako behiak 
haz ten dituzte larreetan, eta Gorka Be-
rrio ren eskutik ezagutu zuten koo pe-
ratiba nola kudeatzen duten.    

Bestalde, apirilean, LURSAILek jar-
dun aldia antolatu zuen haragitarako 
be hiek botatzen dituzten berotegi-efek-
tuko gasak murrizteko neurriei buruz. 
PRO VACUNO erakundeak 2050ean 
neu traltasun klimatikoa lortzeko estra te-
gia ipini du abian, eta jardunaldia horren 
baitan egin zen. Behi-aziendari lotutako 
jardunbide egokien kodeak hainbat 
neu rri ezartzeko aholkua ematen du 
eta, estrategia aurkezteaz gainera, jar-
dunaldian abeltzainei jakinarazi zieten 

neurri horiek zeintzuk diren. Ekintza au-
rrez aurre zein online egin zen eta 41 
la gunek hartu zuten parte; haien artean 
izan ziren abeltzainak eta ABELUR, 
ABE RE, LORRA eta LURGINTZAren 
teknikariak. 

Azkenik, ekainean, Nekazaritza 
Ahol kularien Europako Federazioak 
(EFAC) topaketak antolatu zituen Ro-
tter damen eta bertan LURSAIL izan zen. 
EFACeko kide gara 2004tik, eta, gainera, 
LURSAILek presidenteordetza du. Es-
kar mentua eta komuneko proiektuak 
par tekatzeko, hurrengo hauekin batu 
gi nen jardunaldietan: HLBS (Alemania), 
DAAS (Danimarka), LRF (Suedia), NFU 
(Nor vegia), VLB (Herbehereak), CER 
(Fran tzia), DLV (Belgika) ACA (Irlanda) 
eta Austria. 

Era berean, nekazaritza-enpresei 
era giten dieten alderdi fiskalak eta in gu-
rumen-gaiak sakondu ziren topaketan. 
ABEREko Nuria Landa LURSAILeko or-
dezkari joan zen ekitaldira, eta Saioa Za-
baleta, LURGINTZAren ordezkari. Bel -
gi ka, Frantzia, Herbehereak, Alemania 
eta Danimarkako ordezkariak ere izan 
zi ren bertan. 
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XVI Subasta de Aia
23 de enero 

Feria San Blas
3 de febrero, Abadiño

Ferias ganaderas 2022

Celebrada en el centro de testaje, 
participaron 11 RJ (reproductor joven) 
de la raza limusina, cinco RP (repro-
ductor promesa) y 11 RC (reproductor 
cárnico), así como dos RC (reproductor 

Se expusieron 163 cabezas de ga-
na deros del propio municipio y una 
mues tra de las diferentes razas asocia-
das en LORRA Koop. de vacuno, ovino, 
ca prino y equino. Estos fueron los cria-
do res locales participantes:

–Aitor Bilbao: charolesa
–Jacinto: charolesa 
–Igor Larrañaga: terreña y caballo 

de monte del País Vasco
–Hermanos Ardanza: 6 ejemplares 

de caballo de monte del País Vasco
–Elena Gastelurrutia: 10 cabezas de 

vacuno
–Begoña Madrazo: 10 cabezas de 

vacuno

También participaron otros ganade-
ros, que como mucho concurrieron con 
seis ejemplares: 

–Miguel Gómez, de Muskiz: frisona
–Karlos Ibarrondo, de Elorrio: limu-

sina
–Gaizka Saldamando y José Manuel 

Saldamando, de Karrantza: monchina
–Asier Bilbao de Izurtza y Juan Cruz 

Bikandi, de Iurreta: pirenaica
–Joseba Valentin Beitia, de Elorrio: 

blonda
–Jon Koldo Bikandi, de Iurreta: te-

rreña
–Jon Iriondo, de Orozko: betizu
–Aitor Urien, de Abadiño: lacha cara 

negra 
–Jon San Vicente, de Otxandio, y 

José Antonio Saterbas, de Markina: 
azpi gorri

–Marcelino Egurrola, de Markina y 
Urtzi Mentxaka, de Etxebarria: sasi ardi

–José Manuel Prado, de Karrantza: 
oveja karrantzana cara negra

–Ana Loidi, de Sopuerta, y Jaione 
Fernández, de Truzios: caballos po-
ttokas

La representación fue exquisita y la 
afluencia de público, grande, deseosos 
de participar en estos encuentros, algo 
impensable desde hace tiempo por la 
pandemia. En esta edición no se ven-
dieron animales como nos tiene acos-
tumbrados la feria de Abadiño.

El inicio de este año 2022 ha estado 
influenciado de alguna manera por la 
pandemia producida por la COVID-19 
y, afortunadamente, parece que se está 
volviendo a la normalidad y a reactivar 
las ferias y exposiciones ganaderas. 

cárnico) de la raza pirenaica. De la pri-
mera, se adjudicaron siete novillos RJ 
a un precio medio de 3.385 euros (par-
tieron de 3.000 euros), un novillo RP al 
precio de salida de 2.700 euros y 5 RC 
a un precio medio de 2.440 euros, 40 
por encima de su precio de salida. De 
la raza pirenaica se vendió uno de los 
dos subastados al precio de salida de 
2.400 euros. El destino de los animales 
fue principalmente los territorios de la 
comunidad autónoma, Coruña, Soria, 
Salamanca, Ávila y Huesca.

Subasta de Aia

Feria de Abadiño
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Subasta Arkaute 2022 de Razas 
Autóctonas
23 de abril 

Organizada por Euskal Abereak en  
colaboración con el Gobierno Vasco, se 
celebró en la escuela agraria de Arkau-
te, en esta ocasión de manera presen-
cial. Los animales se expusieron el 23 
de abril y ese mismo día se organiza-
ron dos interesantes  charlas que ob-
tuvieron una animada participación del 
público. La primera, “Leche de yegua: 
experiencia Behor Esne”, corrió a cargo 
de Noelia Alday y Ana Blanco, miem-
bros del grupo de investigación Lactiker 
de la UPV/EHU; la segunda, “Reforma 
de la PAC 2023-2027”, fue impartida 
por Xabier Iraola, coordinador de Enba. 

Al día siguiente se produjo la subas-
ta, cuya finalidad es la de poder ofre-
cer ejemplares de una calidad genética 
superior a la media de la raza proce-
dentes de ganaderías seleccionadas y 
ajustadas al esquema de selección que 
determina cada raza para que puedan 
ser adquiridos por ganaderos con inte-
rés de mejora, tanto en pureza como en 
cruce industrial en el caso del vacuno 
de carne. 

Los ejemplares machos de las razas 
pirenaica, ovino latxo y caballo de mon-
te del País Vasco proceden de los cen-
tros de testaje de cada raza. Previamen-
te han tenido que ser elegidos como los 
mejores animales en las explotaciones 
de mejora genética de Euskadi y apro-
bar un testaje para destinarlo a la repro-

ducción. La hembras también han teni-
do que ser previamente seleccionadas. 
Este año la gran novedad ha residido en 
que por primera vez se han presentado 
a subasta un animal de la raza asno de 
las Encartaciones y de la raza caprina 
azpi gorri. Esperamos que este ejemplo 
persista en siguientes ediciones.

Raza pirenaica: salieron a subasta 
once machos propiedad de CONASPI 
procedentes del Centro de Testaje de la 
raza ubicado en Sabaiza. Se adjudica-
ron ocho, que salieron a 2.400 euros y 
que de media se remataron por 2.644 
euros. Estos ejemplares se trasladaron 

a Euskadi y Navarra. En la subasta de 
hembras, intervinieron un total de 49 
novillas preñadas procedentes de cinco 
ganaderías vascas (Irumendi Elkartea, 
Perikoba S.C, Zugasti Elkartea S.C. Ga-
rikoitz Nazabal y Zubeldi Erdi S.C). Se 
adjudicaron todas a un precio medio de 
1.850 euros y terminaron en Teruel, Biz-
kaia, Araba y Gipuzkoa.

Raza terreña: se adjudicaron las 
tres novillas presentadas, propiedad 
de la Federación de Euskadi de la raza, 
ETEFE, a un precio medio de 1.300 eu-
ros; igualmente, se subastaron dos ma-
chos propiedad de Jon Koldo Bikandi 
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XVII Subasta de sementales  
de las razas limusina, blonda, 
charolesa y pirenaica
8 de mayo, Centro de testaje de Aia

Este concurso tuvo bastante éxito y 
repercusión a nivel nacional. 

Reproductores Cárnicos (RC):
Raza blonda: se presentó un novillo 

a 2.400 euros pero quedó desierto. 
Raza pirenaica: se adjudicaron los 

dos novillos exhibidos: uno, en el pre-
cio de salida 2.400 euros; el otro, subió 
hasta los 3.100 euros. Uno lo adquirió 
una ganadería guipuzcoana; y el otro, 
una cántabra.

Raza limusina: se presentaron 
13 novillos con un precio de salida de 

2.400 euros y se adjudicaron diez. El 
precio medio de remate fue de 2.830 
euros y su destino, Euskadi y Burgos.

Raza charolesa: se subastó un no-
villo con un precio de salida de 2.400 
euros y se adjudicó por 2.800, yendo a 
parar a Badajoz.

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

Raza limusina: se subastaron doce 
novillos RJ y ocho RP y se adjudicaron 
doce animales con pujas al alza en la 
mayoría de los casos. Los animales se 
destinaron a La Rioja, Castilla-León y 
Euskadi. Una explotación salmantina 
adquirió un ejemplar cuyo precio de sa-
lida fue 3.000 euros, por 6.100 euros; 
aunque el precio medio de los animales 
fue de 3.533 euros.

que se vendieron a un precio medio de 
1.675 euros a ganaderos vascos.

Caballo de monte del País Vasco: 
solamente podían participar los gana-
deros de la federación de Euskadi EH-
MEZAFE. Se adjudicaron un total de 14 
de los 15 sementales exhibidos, todos 
propiedad de la Federación de Euskadi, 
a un precio de salida de 1.850 euros. 
Hubo pujas al alza importantes, a un 
precio medio de remate de 2.290 euros.

Carneros de raza latxa: salieron 
a subasta 26 ejemplares machos pro-
piedad del centro de testaje de la raza 
Ardiekin y se adjudicaron 21 ejemplares 
también con bastantes pujas al alza. El 
precio de salida fue de 300 euros y el 
ejemplar por el que más se pagó alcan-
zó los 560 euros. Éxito, pues, para estos 
sementales. 

Carneros de raza sasi ardi: Se pre-
sentaron a subasta cinco ejemplares 
machos con un precio de salida de 250 
euros, quedando los cinco desiertos y 
tres hembras que quedaron también de-
siertas.

Burro de las Encartaciones: nadie 
pujó por el ejemplar macho de la gana-
dería de Xabier Iturriaga, que poseía un 
precio de salida de 650 euros. 

Cabra azpi gorri: se subastaron tres 
ejemplares machos de la ganadería de 
Beñat Olazabalaga y seis hembras, de 
las que tres se vendieron por el precio de 
salida, 200 euros. La subasta congregó 
gran afluencia de público, como en los 
mejores tiempos, con un clima esplendi-
do y muchas ganas de reencuentro del 
sector de manera presencial.
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Concurso de Aquitanima  
Mayo, Burdeos

Subasta de pirenaica y pottoka   
28 de mayo, Granja Foral de Gorliz

Dentro del Salón Internacional de 
Burdeos, se celebró el concurso de-
partamental de la raza limusina, entre 
otras. Desde Euskadi, cinco ganaderías 
presentaron ocho ejemplares:

–Alfonso Fernández (C. B de Mus-
kiz): un semental

–Asier Etxeberria, de Oiartzun: dos 
ejemplares

–Iñaki Odira, de Azpeitia: un ejem-
plar macho

–Iñaki Zuzunegi, de Zumarraga: dos 
ejemplares

–Mikel Elgarresta, de Urretxu: dos 
ejemplares

Predominó la satisfacción entre los 
ganaderos puesto que llevaron una 
representación muy digna de la raza; 
cabe destacar un tercer premio obteni-
do por un macho de Elgarresta. 

El día fue caluroso pero predominó 
un gran ambiente ganadero. Digno de 
mención fue el recibimiento exquisito 
por parte de las personas que repre-
sentan al sector de la Diputación Foral 
de Bizkaia y que, aparte de la magnífica 
subasta de las razas autóctonas tanto 
pirenaica como pottoka, se convirtió en 
un día festivo y de unión para los gana-
deros. Destacó el buen trabajo de se-

lección del ente foral y la participación 
de 32 ganaderos.

Se subastaron 14 vacas con ternero 
al pie a un precio de salida de 1.500 eu-
ros y todos los ejemplares tuvieron pu-
jas al alza quedando el precio medio en 
2.744 euros. El ejemplar por el que más 
se pagó alcanzó un precio de 3.680 eu-
ros y fue adquirido por una ganadería 
de Leitza.

Posteriormente se subastaron ejem-
plares de la raza pottoka. Un semental 
que quedó desierto y las ocho yeguas 
se adjudicaron a un precio medio de 
1.306 euros, habiendo partido de un 
precio de arranque de 500 euros. Se 
adjudicaron, asimismo, más animales: 
tres potras a un precio medio de 640 
euros a pesar de que arrancaron con 
un valor 240 euros inferior; cinco potros 
de dos años; y un macho castrado con 
doma completa que se vendió por 800 
euros.
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tItular
1ª sECCIón 

maChos
2ª sECCIón

hEmbras <18 mEsEs
3ª sECCIón hEmbras

18-36 mEsEs
4ª sECCIón hEmbras

3-5 años
5ª sECCIón

hEmbra 5-8 años
6ª sECCIón hEmbras

>8 años

EugEnIo arrIaga 1º

marta CErro 2º 2º 1º 1º 2º

FElIpE gasCón 1º 2º 2º 2º 1º

Jon IrIondo 1º

Feria de Mungia

Garaia, Gran Campeona de 
Vacas, con su propietario, 
Miguel Gómez, de la explo-
tación Murrieta (Muskiz)

Mara, Gran Campeona de 
Novillas,  propiedad de Jon 
Gutiérrez, de la explotación 

Casa Nueva (Karrantza)

XXIV Monográfico de Bizkaia de 
betizu  
26 de junio, Mungia

XXI Concurso de la raza frisona  
1 de julio, Irún

Organizado por la asociación BIBEL 
en colaboración con el ayuntamiento de 
la villa, contó con la presencia de 40 ani-
males: 39 de ellos se distribuyeron en 6 
secciones y el último, un buey, se pre-
sentó a exposición. El premio a la Me-
jor Ganadería de esta edición fue para 
Felipe Gascón, la última incorporación 
a la asociación en 2021. A pesar de las 
inclemencias del tiempo, se pudieron 
degustar hamburguesas con carne de 
ternera betizu en un puesto habilitado al 
efecto. Los premiados por secciones se 
observan en el cuadro superior.

Fdo. Josu albErdI (bIFE) l La feria se ce-
lebró en la plaza Urdanibia y congregó 
a ganaderos guipuzcoanos y vizcaínos 
(invitados por la organización) y a 37 
animales que, según palabras del juez 
Nacional de CONAFE, Jordi Juanola, 
poseían gran calidad y presentación.  
El recinto ferial presentó un magnífico 
aspecto, como suele ser habitual, y 
acogió a numeroso público sobre todo 
en las secciones de vacas que poco a 
poco fue acercándose en una mañana 
que amaneció con un sol radiante y de 
temperatura muy agradable. 

Juanola otrogó el premio de la 1ª 
sección de terneras menores de 12 
meses, a 1835, una hija de Crushtime 
perteneciente a la explotación Ardeo, 
de Miren Ardeo (Gatika). En la 2ª sec-
ción de terneras de 12 a 18 meses, la 
ganadora fue Mara, hija de Unstopabull, 
propiedad de Jon Gutiérrez de la explo-
tación Casa Nueva (Karrantza). En la 3ª 
sección de novillas de 18 a 30 meses, 
la triunfadora fue Ainin, hija de Sidekick, 

propiedad de Eneko Dorronsoro, de la 
explotación Ondazarte Gain, de Igeldo. 

En la 4ª sección, Gran Campeona 
de Terneras y Novillas, salieron a pista 
las dos primeras de las tres primeras 

secciones, una sección de gran calidad 
según palabras del juez, quien final-
mente se inclinó por Mara como Gran 
Campeona de Novillas, por su extraor-
dinaria, estructura y capacidad, magní-
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Txotx: Bizkaiko Sagardo 
berriaren denboraldia
Biz kaiko sagardo-denboraldia 

ur ta rrilean inauguratu zen eta en ba-
xadore Dimako Garena jatetxeko su-
kaldaria, Julen Baz, aukeratu zu ten. 
Bizkaian beste Michelin izar bat dugu 
eta hori Bazek hain zu zen eskuratu 
du. Beraz, Biz kai ko sa gardoak 
maila handiko or dezkaria du aurten. 
“Pandemia egon arren, ahal e ginetan 
jarraitzen dugu ka li ta te ko produktua 
ekoizteko. Ha la ere, bezeroaren 
kon fiantza ba rik, in bertitutako den-
borak eta es for tzuak ez dute ezer-
tarako ba lio. Kontsumitzaileen ba-
besa eta kon fiantza inoiz baino 
be  ha rrez koagoak dira guretzat”, 
azaldu zuen Jose Antonio Zamalloa 
Biz kaiko Sagardoaren presidenteak.  
Za malloak berak eman zion Bazi 
Sa gardo Laguna bereizgarria. Ba-
zek izendatzea eskertu zien sa gar-
dogileei eta esan zuen Bizkaiko 
sagardoaren enbaxadorea izatea 
oho rea eta pribilegioa dela. “Urte 
korapilatsuak dira eta elkarri la-
gun du behar diogu. Hortaz, une 
ho ne tan Bizkaiko sektorearen on-
doan egotea oso garrantzitsua da 
niretzat. Nire babesa duzue, ba-
dakidalako oso ahalegin handia 
egiten zabiltzatela kalitate handiko 
produktuari eusteko”. 

Izan ere, sagardo naturalaren zor-
tzi ekoizleen ahaleginak eta ilusioak 
ahal bidetu dute Bizkaian aurten 
ere sagardo-denboraldia egotea. 
Pandemiak ekarri ta ko zailtasunak 
gorabehera, lanean ja rraitu dute 
urtarrilean euren produktua es kaini 
ahal izateko. Hori kalitateari eus-

ficas patas y gran estilo. La ternera es 
propiedad de Jon Gutiérrez, de la ex-
plotación Casa Nueva, de Karrantza. 
En las secciones de terneras y novillas, 
el juez hizo mención a la diferencia de 
edades que había entre las terneras y 
novillas, que dificultaba en cierta medi-
da la valoración de las mismas. 

En la 5ª sección de vacas en lacta-
ción menores de 36 meses, se produjo 
el triunfo de Otaitz, hija de Unstopabull, 
propiedad de Eneko Dorronsoro de la 
explotación Ondazarte Gain, de Igeldo. 
En la 6ª sección de vacas en lactación 
de 3 a 4 años, la ganadora fue Didi, hija 
de King Doc, propiedad de Jon Gutié-
rrez de la explotación Casa Nueva, de 
Karrantza. En la 7ª sección de vacas en 
lactación de más de 4 años, se impuso 
Garaia, hija de Doorman y propiedad de 
Miguel Gómez, de la explotación Mu-
rrieta, de Muskiz. 

A continuación, llegó al plato fuerte 
de la jornada, las dos primeras de cada 
sección de vacas, salieron a pista; se-
gún palabras del juez, los seis animales 
poseían gran calidad pero se acabó de-
cantando por Garaia, propiedad de Mi-
guel Gómez, de la explotación Murrie-
ta de Muskiz (Bizkaia), certificando de 
esta manera su triunfo en el Gran Cam-
peonato de Vacas, su excelente estruc-
tura y capacidad, sistema mamario, 
mejor sistema mamario del concurso 
así como su estructura lechera y estilo 
en pista, que fueron motivos suficientes 
para convertirse en la gran triunfadora 
del certamen. El premio de mejor hija de 
toro de Aberekin fue para Mora, hija del 
toro Lexus y propiedad de Sarobefarm, 
de Karrantza. 

Finalmente, hay que agradecer a 
todos los ganaderos participantes su 
extraordinario trabajo en estos tiem-
pos tan duros para el sector; a Jordi 
Juanola, su comportamiento en todo 
momento para con la Asociación Fri-
sona de Gipuzkoa, responsable de la 
organización del concurso, así como 
para con los ganaderos participantes. 
Excelente labor la suya, claro y contun-
dente en sus explicaciones y sin atis-
bo de titubeo. Conviene reconocer a la 
Asociación Frisona de Bizkaia (BIFE) y a 
EFRIFE su colaboración, sin olvidarnos 
claro, del apoyo del Ayuntamiento de 
Irún, la Diputación Foral de Gipuzkoa, 
Kaiku, Aberekin S.A. y Semex España. 
Sin todos ellos sería imposible llevar a 
cabo este evento.

ten dion produktua da, etengabeko 
bilakaeran dagoena, kontsumitzaile leial 
berriak erakartzeko. Aurten 100.000 li tro 
sagardo ekoiztu dira. Aurtengoak sa-
gardo arinagoak dira, alkohol gutxiago 
eta aroma interesgarriak dituztenak. 
“Zein sagar-mota erabili den, sagardo 
ba koitzak bere nortasuna izango du”, 
zehaztu zuen Zamalloak. 

Nahiz eta azken urte biak errazak ez 
izan, sagardoen sektoreak egungo eta 
etorkizuneko erronkei aurre egiteko kon-
promisoa hartu du. Horren adibidea da 
2021ean sagardogile guztiek elkarrekin 
egindako Plan Estrategikoa. Plana Eus-
kal Sagardoa Jatorri Deituraren bai tan 
egin dute eta bere helburua da le hen 
sektorea, tokiko sagarra ekoiztea eta 
ekonomia zirkularra sustatzea. Bes-
talde, etorkizuna bermatzeko, ezin bes-
tekoa da sagardiaren eta sagardotegien 
errentagarritasuna handitzea. Hori de-
la eta, sagardoaren prezioak % 10-20 
egin du gora aurten. Sagardoa ekoiz-
teak tokiko ekonomia bultzatzen du eta 
enplegua sortzen du; hala ere, bi de-
ragarria izateko, bidezko prezioa behar 
du. 

Beraz, Bizkaiko Sagardoak eusten 
dio bertoko sagarra erabilita egin da-
ko produktuaren aldeko kon pro mi soari. 
Gainera, pandemiak era gin dako egoerari 
aurre egiteko, egoe ra epidemiologikora 
egokitzen diren pro tokoloak garatzen 
ditu. Pro to kolo horiek bermatzen dute 
sa gardotegiak leku seguruak direla. 

Gora Bizkaiko sagardoa, gurea de-
lako!

www.bizkakosagardoa.eus
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Azpi gorri arrazako ahuntzak 
berriro Mañarian

Pandemiak eragindako bi urteko 
gel dial diaren ostean, maiatzaren 22an, 
Azpi Gorri Arrazako Ahuntzen Eus-
kadiko Lehiaketa Monografikoa ilu sio 
handiz egin zen bosgarren aldiz Ma-
ñarian. Azpi gorri arrazako ahuntzek 
des agertzeko arriskuan jarraitzen dute 
eta ekitaldia erabat garrantzitsua da 
arra za bera eta bere egoera ezagutzera 
ema teko. Lehiaketa Euskadiko Az pi 
Gorri Federazioak (EAFE) anto la tu zuen 
Mañariko Udalaren, Eus ko Jaurlaritzaren, 
Bizkaiko Foru Al dun diaren eta Euskal 
Abereak el kar tearen laguntzarekin. 

Lehiaketara 114 eme eta 24 ar 
aurkeztu ziren, inoiz baino buru ge-
hiago, eta lehenengo, bigarren eta 
hirugarren sariak banatu ziren kategoria 
hauetan: hiru urtetik gorako hazitarako 
akerrak (1. kategoria), urte bat eta hiru 
urte bitarteko antxume gazteak (2. 
kategoria), bi urtetik gorako ahuntz 
helduak (3. kategoria) eta urte bat eta 
bi urte bitarteko ahuntz gazteak (4. 
kategoria). Nobedade moduan, parte-
hartzaile bakoitzak ahuntz bi aukeratu 
zituen hurrenez hurren bi urtetik gorako 
ahuntz helduen kategorian eta urte bat 
eta bi urte bitarteko ahuntz gazteen 
kategorian lehiatzeko. Pasarela eginda 
eta ahuntz guztiak aukeratuta, epaileek 
aukeratu zituzten azpi gorri arrazako 
ezaugarriak hobeto betetzen zituzten 
ahuntzak. Erabakia ez zen erraza izan 
eta epaileek kontuan hartu zituzten 
animalien edertasuna, arrazako ezau-
garriak eta animalien aurkezpena.  

Gainera, arraza honetako haz-
le guztien esfortzua eta lana esker-
tze ko, sari bana eman zieten ahuntz 
helduen sortarik onenari, be re uni-
for metasunagatik eta aurkezpen a ga-
tik, eta ahuntz-sortarik onenari. Izan 
ere, hazleek ilusio handiz heltzen diote 
lanari, azpi gorri arrazako buruak urterik 
urte ez gutxitzeko.  

Ekitaldia biribiltzeko, azpi gorri arra-
zako antxume errea dastatzeko aukera 
egon zen. Bestalde, aipatu beharra da go 
lehiaketaz gainera Mañariko Ar tisautza, 
Elikagai eta Landare Azoka ere egin 
zela 26. aldiz. Antolatzaileek eta hazleek 
jadanik daude Euskadiko VI. Lehiaketa 
Monografikoari begira.  

BELARRITAKOA IRABAZLEA ELKARTEA

1 katEgorIa 1. sarIa Es150010183721 gErVasIo rotaEChE bIagE

1 katEgorIa 2. sarIa Es150021046050 mEnoYo nEbarrEbak bIagE

1 katEgorIa 3. sarIa Es150021036366 lEIrE amundaraIn bIagE

2 katEgorIa 1. sarIa Es150030468990 JosE ramon albErdI gIsasI

2 katEgorIa 2. sarIa Es150021057555 lEIrE amundaraIn bIagE

2 katEgorIa 3. sarIa Es150021058956 mEnoYo nEbarrEbak bIagE

3 katEgorIa 1. sarIa Es150010155750 FIdEl alonso asagra

3 katEgorIa 2. sarIa Es150021054154 gErVasIo rotaEChE bIagE

3 katEgorIa 3. sarIa Es150030395684 JosE ramon albErdI gIsasI

4 katEgorIa 1. sarIa Es150021061051 Josu aguIrrEZabal bIagE

4 katEgorIa 2. sarIa Es150021060888 lEIrE amundaraIn bIagE

4 katEgorIa 3. sarIa Es150010196417 FIdEl alonso asagra

ahuntZ hElduEn sortarIk 
onEna

sorta 13 mª JosEFa garaI bIagE

ahuntZ-sortarIk onEna sorta 6 lEIrE amundaraIn bIagE
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Kiwi berdeegiak? Trikimailuak 
azkar heldu daitezen

Azal marroiko fruta gozoak dira 
ki wiak, hazi beltzetan aberatsak di-
renak eta organismoari hainbat onura 
ekartzen dizkiotenak. Horrela, C bi ta-
mina eta potasioa dute, immunitate-
sistema azkartzen dute, eta babesten 
dituzte hortzak, hortzoiak eta odol-ho-
diak. Gainera, oso gomendagarria di-
ra haurdunentzat. Idorreriaren aur ka-
ko erremedio bikaina izateagatik ere 
ezagunak, kiwiak supermerkatu guz-
tietan eros daitezke. Hala ere, gerta 
dai teke fruta oraindik heldu-heldurik ez 
da goela erostea. Horregatik, trikimailu 
hauek erabili behar dituzu, kiwiak az-
karrago heltzea nahi baduzu. 

Trikimailu nagusia, eta oso erreza, da 
kiwiak sagar baten edo batzuen ondoan 
jartzea. Gure organismoarentzat oso 
fru ta osasungarriak izateaz gainera, 
sa garrek kiwiak berehala helarazteko 
gai tasun bitxia dute. Elkarren ondoan 
egun bat eman ondoren, kiwia leunago 

egongo da, eta bizpahiru egunen os-
tean, erabat helduta. Arrazoia da sa-
garrak etilenoa botatzen duela, ondoan 
dituen beste fruta batzuk azkar heltzea 
eragiten duena. 

Beste alde batetik, kiwiak eros te-
ko orduan kontu handiz eduki be har 
da orban beltzak edo azalean urra-
durak dituztenekin: hobe da azala ir-
moagoa dutenak erostea. Kiwia hel-
duta dagoen jakitea oso erraza da: 

fruitua erpuruarekin estutu ahal ba-
dugu eta usain bizia ateratzen badu, 
ho rrek adierazi nahi du helduta eta 
kon tsumitzeko prest dagoela; aitzitik, 
es tutzea kostatzen bazaigu, horrek 
adie razi nahi du oraindik heldu behar 
duela.  

Beste trikimailu bat da kiwiak ontzi 
ba tean ipintzea eta giro-tenperaturan 
hel tzen uztea: hiruzpalau egunean hel-
dutasun-maila egokia izango dute. Bai-
na kontuz ibili beharko da eguzkiaren 
zu zeneko argitan ez uzteko, zeren eta, 
hel duta egon ez arren, begien itxi-ireki 
batean usteldu bailitezke. Be hin helduta, 
kiwiak azkar kon tsumitu be har dira, 
erraz usteltzen dira eta. Kontserbatzeko, 
izoztu ahal dira; os tera, berde badaude, 
hilabeteetan gor de daitezke hozkailuan, 
beste fruta ba tzuekin batera ipintzen ez 
badira: jan na hi dituzunean, badakizu, 
sagar edo banana baten ondoan ipini 
ahal dituzu, heldu daitezen. 

Kiwiak azkarrago  
heltzeko, sagarren  
ondoan jartzea da  
gomendagarria;  
emaitzak azkar  
ikusiko dira
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TSUNAMI DIGITALIZATZAILEAREN KONTRAKO KANPAINA

Nagusia naiz, ez memeloa! 
mónICa bElokI, datCom taldEa l Carlos San 

Juan Valentziako mediku erretiratua da eta 
78 urte ditu. San Juanek “Nagusia naiz, 
ez memeloa” sentsibilizazio-kanpaina 
sustatu zuen eta adinekoen inklusio fi-
nantzarioaren aldeko borrokaren ikur bi-
hurtu da, Goliaten aurka dabilen David. 
Izan ere, kanpaina ez du bidegabekeria 
pertsonal batengatik abiatu, baizik eta 
dis kriminatuta sentitzen den eta berea 
den gizatalde baten defendatzeko: erre-
tiratuak. 

Bere banketxeak egindako proposa-
menak eragin zuen kanpaina: kudeaketak 
egiteko ezarritako ordutegiarekin eta 
ku txazain automatikoa erabiltzeko mo-
duarekin ados egon ezean, beste ban-
ke txe batera joateko esan zioten. San 
Juanek Parkinson gaixotasuna du, eta 
ku txazain automatikoa erabiltzeko zail-
ta sun konponezinak. Ez zuen itsuskeria 
ulertzen. Zur eta lur gelditu zen, eta ban-
ketxez aldatzea erabaki zuen. Eta or duan 
konturatu zen erakunde guztiak ados 
jarrita zeudela oso digitalizazio ko ra pi-
latsu batez baliatzeko, muga zorrotza 
zuena (bezeroei arreta egiteko ordutegia) 
eta, bitxiki, kasu guztietan ordu berean 
amaitzen zena: goizeko 11etan.  

Hortaz, mediku erretiratu honek za-
lantzan ipini zuen banketxeek gure adine-
koei ematen zieten tratua, eta gizarte-
sareak eta iritzi publikoa asaldatzen hasi 
zen. Digitalizazioaz ari zela, adierazi zuen 
gizatasuna kentzea zela “aurrerapena” 
deitutako gaitzaren alboko kaltea eta 
hori esateaz batera zaurian bertan egin 
zuen piko. Ondorioz, adinekoen inklusio 
finantzarioaren aldeko borrokaren ikur 
bilakatu zen. 

Hain da handia lortu duen babesa, 
ezen gaur egun 640.000 sinadura bai-
no gehiago batzea lortu baitu. Gainera, 
banketxeekin eta erabiltzaileen elkarte-
ekin hitz egitera gonbidatu dute, eta Es-
painiako Bankuko eta Ekonomia Mi nis-
terioko ordezkariekin batu da Madrilen. 
Azken erakunde horretan, ustekabeko 
el karrizketa izan zuen Nadia Calviño eko-
no mia-presidenteordearekin. Esandako 
guz tiaren emaitza hau izan da: oso den-
bora laburrean, finantza-erakundeek bata 
bestearen atzean erreakzionatu dute eta 

protokoloak egin dituzte; bezeroei aurrez 
aurreko arreta emateko ordutegia luzatu 
dute, eta nagusientzako lehentasun-zer-
bitzuak sustatu dituzte. Deigarria izan 
denez, Gobernuak ere modu esplizituan 
babestu du fenomenoa.  

Izan ere, pandemia aprobetxatuta, 
lehenak izan ziren euren zerbitzuetako 
as ko digitalizatzen eta, aldi berean, au-
rrez aurreko arreta nabarmen murrizten. 
Emaitza izan zen arrakala digitala pai-
ratzen dutenei zerbitzuak eskuratzea 
de facto uko zitzaiela eta zerbitzuen 
ka litateak behera egin zuela. Eta hori 
gu txi dela, COVID-19a gainditu ostean 
etorritako “normaltasun” berriak ez du 
ekarri, salbuespenak salbu, erakundeek 
galdutako aurrez aurreko arreta be rres-
kuratzea. 

Gaur egun, zenbait abantaila ditu di-
gitalizazioak: berrikuntza bultzatzen du, 
lehiakortasuna sustatzen du, bezeroekiko 
komunikazioa hobetzen du eta kostuak 
gutxitzen ditu. Nolanahi ere, tsunami 
di gitalizatzaileak hausturak ere baditu. 
Ho rrela, bada, maila ertaineko gaitasun 
di gitala izan arren, hainbat nabigatzaile 
era bili behar izateak eta nabigatzaileak 
etengabe eguneratuta behar izateak 

bu ruhauste handia bihurtu ditzakete 
egiaz tagiri digitalak lortzea eta egoitza 
elektronikoan dokumentuak aurkeztea.  

Esan liteke digitalizazioak baztertzeko 
mehatxua egiten diela 65 urtetik gorako 
milaka pertsonari: horiek ez dute Internet 
erabiltzen eta ez dute horretarako ezagu-
tza nahikorik. Eustateko ikerketa baten 
arabera, Euskal Autonomia Erkidegoko 
65 urtetik gorako pertsonen % 58k ez du 
Internet erabiltzen eta ez du horretarako 
beharrezko baliabiderik edo ezagutzarik; 
herritar guztien % 13,07 dira.   

Azken gogoeta gisa, hausnartu 
be har ko genuke zer egiten ari garen 
adin ekoek gizartean parte hartzea ber-
matzeko eta batzuetan azkar-az kar 
etor tzen diren erronkei aurre egi teko. 
Ho ri, gainera, hausnartu behar du gu 
ahaz tu barik COVID-19aren pan de-
miak nagusien bizitzan oso eragin ne-
ga tiboa izan duela eta egoera la tzetan 
eskuragarritasun unibertsalak ga rrantzi 
handia izan duela. Bereziki age rian geratu 
di ra etxebizitzetako eta egoitzetako iris-
garritasun- eta bizi ga rritasun-bal din tzak, 
leku publikoetako iris ga rri tasun-gabeziak 
eta informazioa eta ko munikazioa es-
kuratzeko inportantzia.   
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Plan foral para abordar la  
crisis del sector primario 

La Diputación Foral de Bizkaia ha 
desarrollado un plan para abordar los 
retos del sector primario. Este docu-
mento surge del contraste con repre-
sentantes de los diferentes subsectores 
y recoge 10 medidas de implantación 
inmediata dotadas con 1,8 millones de 
euros para frenar las consecuencias de 
la crisis generada por la pandemia y 
la guerra de Ucrania, y la creación de 
unas comisiones de trabajo que abor-
darán entre octubre de este año y abril 
de 2024 las actuaciones a desarrollar a 
medio y largo plazo. 

A corto plazo, destaca por su cuan-
tía una línea de ayudas de 1,2 millones 
para paliar la pérdida de rentabilidad de 
las explotaciones debido al incremento 
de precios de las materias primas. Los 
subsectores beneficiarios de estas ayu-
das son los siguientes: vacuno de leche 
y carne, porcino, aviar, ovino y caprino, 
equino, cunícola, helicicultura, apicultu-
ra, viticultura, producción de manzanas 
y horticultura. Otros 200.000 euros se 
destinarán a la suscripción de conve-
nios con las entidades más represen-
tativas de los subsectores de vacuno, 
ovino, caprino, aviar, horticultura, viti-
cultura y producción de manzana.

Txakoli y sidra
Igualmente, se pondrán en marcha 

dos planes especiales. El primero, diri-
gido a potenciar el txakoli, cuenta con 
un presupuesto de 105.000 euros y re-

coge dos acciones: por un lado, se de-
sarrollará un programa de conocimien-
to, formación y aplicación de técnicas 
de gestión de viñedos con prácticas 
ecológicas en colaboración con la Es-
tación de Fruticultura de Zalla; por el 
otro, se pondrá en marcha un plan de 
promoción del txakoli de Bizkaia.

El segundo de los planes, enfocado 
a la producción de manzana y sidra, 
cuenta con una dotación de 35.000 
euros y también se articula en dos ac-
ciones: un plan de reestructuración del 
manzano a través de un estudio para 
evaluar las plantaciones que sirva como 
punto de partida para desarrollar, junto 
con la Estación de Fruticultura de Zalla, 
las mejores prácticas; y un plan de pro-
moción de la sidra en colaboración con 
la Denominación de Origen Euskal Sa-
gardoa y con Bizkaiko Sagardogileak.

Otros subsectores que cuentan con 
medidas específicas: la apicultura, por 
ejemplo, dispondrá de 20.000 euros 
para desarrollar en la Estación de Fru-
ticultura de Zalla un ensayo para de-
sarrollar técnicas que afronten los pro-
blemas derivados de la vespa velutina 
y la varroa; por otro lado, al forestal se 
destinarán 25.000 euros para la orga-
nización de un congreso que aborde la 
gestión forestal sostenible.

El documento también contempla 
medidas para proteger las explotacio-
nes de los daños y riesgos de enferme-
dades que provocan algunas especies 

de fauna silvestre a las que se dotarán 
de 80.000 euros para instalar cierres y 
pastores eléctricos y para adquirir va-
llados portátiles, dispositivos para la 
geolocalización del ganado, mastines y 
e jaulas para prevención de jabalí.

Además, dentro del plan se desti-
nan otros 90.000 euros para intensificar 
la recogida de residuos plásticos, gana-
deros y lana de oveja en las explotacio-
nes y 120.000 euros para la promoción 
de la venta directa. En este último ámbi-
to, se contemplan ayudas para fabricar 
elementos expositores que se utilizarán 
en las ferias y den una imagen unitaria; 
la adquisición de elementos para emitir 
el ticket de venta; y una campaña pro-
mocional para dar a conocer los mer-
cados. Asimismo, se han presupues-
tado 20.000 euros para financiar una 
campaña de sensibilización sobre los 
beneficios del sector primario en térmi-
nos económicos, sociales y medioam-
bientales.

Medidas a medio y largo plazo
A largo plazo, el plan propone la 

creación de comisiones de trabajo en 
colaboración con HAZI, con el objeto 
de profundizar en cuestiones como la 
revisión del plan de ayudas, los retos de 
la ganadería extensiva, el fondo de sue-
lo, el relevo generacional, las normati-
vas que afectan a la actividad agraria, 
la digitalización o las medidas fiscales, 
entre otras.
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Contra viento y marea  martín urIartE, dIrECtor-gErEntE lorra sC l 
Además de por la pospandemia, el sec-
tor primario vive un momento con vulso, 
marcado por problemas anteriores, como 
los aumento de costes de producción 
por el incremento de precios de los insu-
mos y de la energía, que además se han 
agravado con problemas logísticos por 
la reciente huelga de transportes y, aún 
más, con el conflicto entre Rusia y Ucra-
nia, del que se esperan efectos devas-
tadores, especialmente en el suministro 
de varias materias primas fundamentales 
para la alimentación y la producción de 
pienso destinadas a nuestra ganadería.

Esta situación ha generado durante 
estos meses movilizaciones del sector 
tanto a nivel nacional como regional, 
solicitando auxilio para poder mantener 
una renta digna. Los mercados agroali-
mentarios, sometidos a una fuerte com-
petencia interior y exterior, han creado 
unas cadenas de valor insuficiente que 
están ahogando a los productores. Esa 
insuficiente rentabilidad se está tradu-
ciendo en un cierre paulatino y en un 
insuficiente relevo generacional. A todo 
ellos hay unir la mayor defensa de la 
fauna salvaje, como el lobo, que ataca 
rebaños en Gorbea, que incrementa la 
desazón de nuestro sector.

Esta situación se produce en el 
contexto de una nueva Política Agra-
ria Común (PAC) que implica mayores 
condicionantes medioambientales y de 
bienestar animal y que empuja al sector 
a auténtico cambio de modelo producti-
vo como consecuencia del Pacto Verde, 
sus estrategias de la granja a la mesa y 
de biodiversidad.

Compromiso ambiental
Reitero mi compromiso con la soste-

nibilidad medioambiental, pero en estas 
difíciles circunstancias me pregunto si 
no deberíamos reflexionar y en vez de 
pensar más en pájaros y flores, debería-

mos asegurar el pan y carne, sabiendo 
equilibrar las necesidades más urgen-
tes y los objetivos estratégicos a medio 
y largo plazo para que el sector pueda 
cumplir su principal misión de producir 
alimentos y materias primas seguras y 
asequibles para la seguridad y estabili-
dad de nuestra sociedad.

Tengo el convencimiento sincero de 
que el sector no está en contra de la 
necesaria adaptación para mitigar cam-
bio climático. Valoremos el papel que 
juegan nuestros profesionales agrarios 
en la captación de carbono y, aunque 
todo es mejorable, los cambios requie-
ren inversiones no productivas y tiempo 
suficiente para poder incorporar nuevas 
técnicas sin poner en cuestión la viabili-
dad de las explotaciones.

Nuestros agricultores y ganaderos 
–y sus cooperativa– son productores 

de alimentos sanos y seguros, pero 
para ello necesitan una remuneración 
justa por su trabajo, unos precios que 
les permitan la sostenibilidad econó-
mica de sus explotaciones, tal y como 
establece la ley de la cadena alimenta-
ria; es necesario implementar medidas 
para paliar los negativos efectos del in-
cremento de los costes de producción y 
potenciar el apoyo a la innovación.

Pero no todo van a ser malas noti-
cias, ya que en Bizkaia, contra viento 
y marea, 23 jóvenes con edades com-
prendidas entre 22 y 40 años –9 muje-
res y 14 hombres–, han decidido em-
prender en 2022 en el sector primario 
vizcaíno y, 14 de ellos, otorgarán relevo 
generacional en explotaciones ya exis-
tentes. Se trata de actividades diver-
sas: once explotaciones hortícolas en 
invernadero con o sin huerto exterior, 
en procedimientos ecológicos y tradi-
cional, de los cuales uno elaborará sal-
sas, sazonadores y pastas en ecológico 
y otros dos con plantación de kiwis y/o 
manzanos; además, hay cinco explota-
ciones de vacuno de carne con diferen-
tes modelos de comercialización, dos 
en vacuno leche con o sin transforma-
ción a queso y/o derivados lácteos, dos 
en avicultura de puesta; una en porci-
no extensivo y nuevos nichos como la 
producción de arándanos o la cría de 
caballos endurance (de deporte).

¿No deberíamos  
reflexionar y en vez  
de pensar más en  
pájaros y flores,  
deberíamos asegurar  
el pan y carne?

23 jóvenes con edades 
comprendidas entre  
22 y 40 años han  
decidido emprender  
en 2022 en el sector 
primario vizcaíno
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El Grupo Interguber-
namental de Expertos 
sobre el Cambio Cli-
mático (IPCC por sus 
siglas en inglés), publi-
có en febrero su nuevo 
informe en el que ad-
vierte de que el cambio 
climático afecta ya a 
la producción y dispo-
nibilidad de alimentos, exponiendo a 
millones de personas a una grave inse-
guridad alimentaria. La agricultura fami-
liar resulta ser central para enfrentar el 
cambio climático y responder de ma-
nera sostenible, inclusiva y viable a las 
necesidades nutritivas de la población 
mundial.

El nuevo informe del IPCC analiza 
-por fin- con mayor profundidad el im-
pacto del cambio climático en los sis-
temas de producción de alimentos. El 
informe subraya que el rendimiento de 
algunos cultivos (como el maíz y el tri-
go) ha disminuido en muchas regiones 
y que el aumento de las temperaturas 
seguirá afectando a la producción de 
alimentos, estimándose un incremento 
de hasta el 29 % en el coste de los ce-
reales para 2050. 

El informe recuerda que como re-
sultado del cambio climático y de la 
degradación de la tierra, un millón de 
animales y de especies de plantas es-
tán en peligro de extinción. Para el Foro 
Rural Mundial, sería bueno que el infor-
me también reconociese directamente 

el serio peligro que el cambio climático 
tiene para el futuro de los y las agricul-
toras familiares, que producen el 80 % 
de los alimentos que se consumen en 
el mundo y, sin embargo, están muy ex-
puestos al cambio climático: sequías, 
inundaciones, pérdida de materia orgá-
nica del suelo y cambios en los patro-
nes climáticos.

Cabe destacar que la situación em-
peorará, con una importante reducción 
de la producción de cultivos afectando 
así al bienestar de miles de agricultores 
que, además se encuentran entre las 
personas más vulnerables del mundo. 
La emigración causada por la crisis cli-
mática es una realidad muy palpable en 
amplias zonas del planeta.

Aumento de temperatura
El informe enfatiza que las políticas 

y los compromisos actuales en materia 
de emisiones hacen que el mundo se 
encamine hacia un calentamiento de 
entre 2,3 y 2,7 °C. Con un aumento de 
la temperatura por encima de 1,5°C, 
aumentará el riesgo de pérdidas de 

cosechas de maíz, peli-
grado su suministro; y si 
el calentamiento alcanza 
los 2°C, ya no será posi-
ble cultivar productos bá-
sicos en zonas como los 
trópicos. La polinización y 
la salud del suelo se verán 
debilitadas por un mayor 
calentamiento, y las pla-

gas y enfermedades agrícolas se ex-
tenderán. El aumento de los riesgos de 
malnutrición sería especialmente ele-
vado en África subsahariana, el sur de 
Asia, América Central y del Sur y las is-
las pequeñas del Pacífico, por ejemplo.

Este documento alerta de que el 
cambio climático exacerbará aún más 
las inequidades, cifrando en 64 % las 
pérdidas del PIB en los países más vul-
nerables. En 2021, una región del sur 
de  Madagascar experimentó la prime-
ra hambruna del mundo por el cambio 
climático, debido a la peor sequía en 
40 años. Como consecuencia de esto, 
las cosechas de arroz, el maíz y la yuca 
sean menos de la mitad de la media de 
los últimos cinco años.

Dentro de sus posibilidades, mu-
chos agricultores y agricultoras familia-
res ya se están adaptando al cambio 
climático de forma rápida y eficaz, pro-
tegiendo la naturaleza y produciendo 
alimentos de forma más sostenible. 
Pero no pueden hacerlo solos. Con-
viene aplicar estrategias de diversifi-
cación -como los cultivos intercalados, 

Agricultura familiar 
para hacer frente al 
cambio climático   
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Perseguir la esclavitud 
en el campo

laura mEnor laboral lorra s.koop. l 
Todo el mundo recordará cómo en 
mayo de 2020 la ministra de Traba-
jo y Economía Social, Yolanda Díaz, 
mando a Inspección de Trabajo per-
seguir la “esclavitud” en el campo. 
Desde el Gobierno, se ordenó reali-
zar inspecciones en explotaciones 
agrarias realizando preguntas tales 
como: ¿Presenta el trabajador magu-
lladuras? ¿Está encerrado en el lugar 
de trabajo? ¿Hay signos visibles que 
indiquen que no puede abandonar el 
lugar de trabajo, como alambradas 
o la presencia de guardianes? ¿Se 
amenaza al trabajador para que no 
abandone el lugar de trabajo?

Además, realizaban la búsqueda 
de labores realizadas por inmigran-
tes no legalizados, especialmente en 
campañas de recogida tales como 
vendimia, recogida de arándano, 
fresa… El mismo Gobierno, que exi-
ge tres años de empadronamiento 
en el Estado español a una persona 
migrante para legalizar su situación, 
no permite la contratación de esas 
personas durante esos tres años, por 
lo que se entiende que deberán vivir 
del aire hasta pasado el plazo para 
poder tener un contrato de trabajo. 
Y aquellas personas que les den tra-
bajo para que durante esos tres años 
puedan comer, tener un techo y vivir, 
serán consideradas explotadoras y 
esclavistas. Muy lógico, ¿verdad? 
Mucho más fácil endosar esa irregu-
laridad al sector primario en vez de 

buscar una solución real tanto para mi-
grantes como para explotaciones agra-
rias que no encuentran mano de obra 
que quiera agacharse a recoger la uva, o 
mancharse las botas en la cuadra. 

Pero hablemos de esclavitud. En el 
sector primario los ganaderos y agricul-
tores trabajan de lunes a domingo, da 
igual si es festivo, y la jornada de ocho 
horas no siempre es posible; es uno de 
los sectores que registra más accidentes 
laborales graves en el Estado español y 
todo ello a cambio de grandes benefi-
cios, ¿verdad? Pues no. 

Con la subida de los precios del 
pienso, el combustible por las nubes y 
la electricidad disparada, el margen de 
beneficio -que con anterioridad a la su-
bida de precios no era muy elevado- se 
ha visto excesivamente reducido y nu-
merosas explotaciones directamente se 
han quedado sin margen o producen 
con pérdidas. Por tanto, ¿qué condicio-
nes de trabajo se ofrece a este sector y 
a qué precio? ¿Quién esclaviza a quién? 
¿Quién es el responsable final de las 
condiciones laborales del sector prima-
rio tanto de los y las titulares de las ex-
plotaciones, como de las personas que 
se contratan?

Tal vez la solución sea ir más de allá 
de subvenciones que se puedan obtener 
a través de las distintas administracio-
nes, y pase por revivir el sector, asegurar 
su viabilidad, cubrir los costes de pro-
ducción para contar con un margen de 
beneficio y hacer una buena campaña 
de las empresas que nos alimentan.

la agrosilvicultura, la gestión sostenible 
del agua, el uso de variedades locales-, 
para acceder a programas de capacita-
ción, asegurar su participación en ca-
denas de valor más cortas e inclusivas, 
así como reforzar sus organizaciones y 
cooperativas, hacia su labor de produ-
cir alimentos sanos y nutritivos.

El informe del IPCC subraya que “los 
costes de la inacción superan con 
creces los de la mitigación y la adap-
tación”. Por ello, las agriculturas fami-
liares deben ser reconocidas como pro-
veedoras de soluciones y posicionarse 
como agentes centrales de los debates 
y fondos de resiliencia climática en el 
futuro. Algunas estimaciones hablan de 
que tan solo que el 10 % de los fondos 
relacionados con el clima llega a lo que 
podría llamarse el nivel local y tan solo 
un 1,7 % alcanza a los productores de 
pequeña escala y sus organizaciones.

Es importante que se creen los es-
pacios para que los y las representantes 
de las organizaciones de la agricultura 
familiar participen en las Conferencias 
de las Partes de los Acuerdos Multilate-
rales de Medio Ambiente como la Con-
vención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático, la Conven-
ción de las Naciones Unidas de Lucha 
contra la Desertificación y el Convenio 
sobre la Diversidad Biológica.

Sin agricultura familiar, no hay futu-
ro: reconozcamos y apoyemos a los y 
las agricultores familiares para liberar 
su potencial transformador.
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Ingredientes (cuatro personas): 
–480 gr. de carne de conejo 
–20 gr. de pan rallado
–80 gr. de aceite de oliva 
–4 tranchetes de cheso 
–2 lonchas de jamón dulce
–2 huevos
–Sal y pimienta

ERREZETA/RECETA

Condenados a la heroicidad

Me encantaría ver que existe un rele-
vo generacional en el sector, pero no veo 
en los demás sectores que la exigencia 
previa para ejercerlo tenga que ser de tal 
abnegación que exija la heroicidad como 
cuestión previa. En una reciente encues-
ta realiza a estudiantes universitarios, 
una mayoría de ellos manifestaba su 
preferencia para ejercer su actividad la-
boral como funcionario, independiente-
mente de su formación académica. Esta 
claro que en la función pública no existe 
problema alguno de relevo generacional. 
¿Por qué será?

asIEr loroño mugarZa, abogado l En nuestro 
sector primario no dejamos de lamentar-
nos del envejecimiento progresivo de los 
titulares de explotaciones tanto agrícolas 
como ganaderas, y la dificultad de en-
contrar un relevo generacional que per-
mita la subsistencia de la actividad agro-
pecuaria. Es cierto que existen ayudas a 
jóvenes emprendedores para que inicien 
sus actividades productivas, pero, ¿so-
mos conscientes del callejón sin salida 
donde estamos llevando a dichos jóve-
nes?

En este momento de incertidumbre 
social programada donde los mensajes 
oficiales y mediáticos, en su mayoría, in-
dican un devenir peor de lo hasta ahora 
conocido, sin alternativa fiable ni espe-
ranza alguna de mantener siquiera la si-
tuación actual (posible recesión, inflación 
galopante, necesidad de incremento de 
gastos militares por una supuesta mayor 
seguridad, rebaja de derechos funda-
mentales, aislamiento social, amenazas 
sanitarias…), ¿qué porvenir se puede 
ofrecer a jóvenes, para que pueda tener 
algún atractivo su dedicación al mundo 
agro?

Hoy en día, nuestro sector vive una 
crisis estructural que le obliga práctica-
mente a mantener una actividad ya no 
rentable, sino que en muchos casos, con 
ingresos inferiores a los costes de pro-
ducción. Los precios de venta tasados, 
los incrementos de los costes de pro-
ducción, la proliferación de intermedia-
rios, la entrada de productos foráneos en 
condiciones de romper precios a nues-
tros propios productores… Todas estas 
cuestiones que en la práctica ningún es-
tamento va a modificar, hacen que efec-

tivamente quien desee dedicarse a este 
sector se deba de convertir de un héroe.

Como paño caliente nos venden la 
idea de que la digitalización hará mejorar 
el sector. Ver para creer, pero es tal la in-
sistencia e imposición, que empieza a re-
sultar incluso sospechosa la propia pro-
puesta. A mayor abundamiento, hasta la 
falsa cultura animalista urbana, más bien 
cultura de la mascota, hoy tan en boga, 
mira con recelo la actividad ganadera y 
agrícola desprotegiéndola de ataques de 
animales salvajes como el lobo, corzo o 
jabalí.

Elaboración:
Colocar el queso 

y el jamón entre dos filetes 
de carne de conejo. Rebozar 
en pan rallado y freír hasta 
dorar. Acompañar con pa-
tatas fritas y verduras del 
tiempo. 

Conejo rebozado con jamón y queso
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