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

este cuadragésimo quinto número de Ongarri, nuestra revista 
de las cooperativas y asociaciones agrícolas y ganaderas in-
tegradas en LORRA S.Coop. En este periodo tan convulso en 
el que salimos de la pandemia de la COVID-19, el incremento 
de los costes de la energía y de los insumos perpetua una 
crisis general que está afectando a la supervivencia de cada 
uno de los subsectores agrícola-ganaderos de Bizkaia. 

En este número os damos a conocer las distintas activi-
dades que se han venido desarrollando durante los últimos 
seis meses de 2022, desde la edición del último Ongarri, 
como son, entre otras, reseñas de noticias, subastas y ferias 
agrícolas y ganaderas. Os damos cuenta de eventos de inte-
rés donde han participado LORRA o nuestras organizaciones 
asociadas y/o aliadas: informes de divulgación técnica o rela-
tivas a actividades agro-ganaderas; la recuperación del Con-
curso de Explotaciones Agrarias LABORAL KUTXA-LORRA, 
en su sexta edición, después de dos años de obligado parón 
por la pandemia... 

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

Lagun agurgarriak:
Poztasun handiz aurkezten dizuegu Ongarri aldizkariaren 

45. alea. Dakizuenez, Ongarri da LORRA sozietate 
kooperatibaren ba rruan dauden nekazarien eta abeltzainen 
kooperatiben eta elkarteen argitalpena.

COVID-19ak eragindako pandemia gaindituz joan arren, 
sekto reak egoera latzean jarraitzen du. Izan ere, energiaren 
eta intsumoen kostuak gehitzeak ez gaitu etengabeko krisi 
orokorretik ateratzen, eta, hortaz, Bizkaiko nekazaritzako eta 
abeltzaintzako azpisektoreen biziraupena kolokan dago.

Gauzak horrela, 2022ko azken sei hilabeteetan egindako 
eki taldien berri emango dizuegu ale honetan. Bertan topatuko 
di tuzue, besteak beste, hainbat enkanteei eta nekazaritzako 
eta abel tzaintzako azokei buruzko aipamenak eta berriak; 
gure elkarteek antolatutako ekintzak; eta dibulgazio teknikoko 
edo nekazaritzako eta abeltzaintzako jardueren inguruko 
txostenak. Halaber, aldizkarira ekarri dugu LABORAL KUTXA-
LORRA Ustiategien Lehiaketa, bi urteko geldialdiaren ondoren 
seigarren aldiz egin dena.  

Aldizkariari buruzko iradokizunak eta iritziak kontuan 
hartzen jarraituko dugu. Era berean, gogoratzen dizuegu 
edozein gairen gaineko artikulua idatz dezakezuela. Alea zuen 
gustukoa izatea espero dugu, eta denbora-tarte honetan 
guztion artean egindako lanaren isla izan dadila.
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La organización agraria ENBA ha denunciado los desequi-
librios que se dan en la cadena agroalimentaria de Euskadi. 
Al mismo tiempo, ha realizado un llamamiento a los estable-
cimientos comerciales y cadenas de distribución para que 
moderen los márgenes aplicados a los productos locales: por 
una parte, para poder garantizar que los productores puedan, 
cuando menos, cubrir los costes de producción; y por otra 
parte, para impulsar su venta.

Los representantes de ENBA han pedido al Gobierno Vas-
co en rueda de prensa que acelere los trabajos del Observato-
rio Behatokia, que publique los informes de costes de produc-
ción y que incremente los controles de los establecimientos 
y cadenas de distribución para garantizar el cumplimiento de 
la Ley de Cadena Alimentaria. Según un informe elaborado 
por ENBA, estos son los márgenes habituales: 33 % en car-
ne de vacuno, 45-55 % en leche de vaca, 45 % en tomate 
en supermercado, 44-55 % en queso, 55 % en yogur, 68 % 
en sidra, 70 % en miel, 70-80 % en pollo, 73 % en pimiento 
de Gernika, 75-85 % en tomate en tienda tradicional, 87 % 
en manzana y 118 % en lechuga. Más allá de los márgenes, 
desde ENBA han querido incidir en otro “asunto que queda 
oculto, en la sombra” que no es otro que los rappels o comi-
siones que se les aplican a los productos, “reduciendo aún 
más el precio percibido por los productores y sus empresas 
y cooperativas”.

ENBA denuncia los desequilibrios en  
la cadena alimentaria y pide moderar 
márgenes a distribuidoras y tiendas

“Jasangarritasuna eta osasuna: gizarte- eta lan-ingurune 
erakargarria” ikastaroa uztailean egin zen Donostiako Miramar 
Jauregian, Euskal Herriko Unibertsitatearen udako ikastaroen 
baitan. Sektoreko hainbat eragilerekin elkarlanean, Eusko 
Jaurlaritzako OSALAN erakunde autonomoak egin du 2019-
2025 Euskadiko Elikaduraren eta Egurraren Balio Katearen 
Laneko Segurtasun eta Osasunerako Estrategia Sektoriala, eta 
ikastaroa horren harira antolatu zen. Bestalde, esan beharra 
dago Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen 
Sailak ere bat egin duela aipatutako estrategiarekin. Izan 
ere, segurtasuna eta osasuna ezinbestekotzat jotzen ditu 
Euskadiko garapen-estrategietarako; hortaz, bere arloetan 
sartu ditu motor nagusi moduan, Estrategiaren komuneko 
helburuei eta ikuspegiari heltzeko.  

Tresna malgua izateaz gainera, Estrategiak gaur egungo 
egoerari zein egoera aldakorrei aurre egiteko gauza izan behar 
du. Tresna erabilgarria eta eraginkorra lortzeko, par taide 
guztiek konpromisoa hartu behar dute eta elkarri la gundu 
behar diote, etengabeko hobekuntzaren alde eginez. Era 
berean, Estrategiak ezinbesteko zutabea izan behar du Ad-
ministraziorako, azken horren lana baita gizarteak jasan behar 
dituen arrisku onargarriak zeintzuk diren ezartzea. Nolanahi ere, 
Administrazioak ezin du ahaztu inguru osasungarriagoetara 
jo behar dela, eta horretarako, ahalegina egin behar dela 
maila optimoak eta baldintza hobeetako gizarte- eta lan-
inguruak lortzeko. Bestalde, partaideek elkarrekin kudeatu 
be har dituzte arriskuak. Gainera, kudeaketa ezagutzan eta ho-
bekuntza lortzeko ekintza bateratuan oinarritu behar dute, eta 
produkzio-sektore jasangarria dela pentsatu, non segurtasuna 
eta osasuna gure ustiategien eta enpresen nortasun-ikur 
izango diren. 

Helburu nagusietako bat da gure lehen sektoreari hu-
rrengo hauek aitortzea: bere ekarpena eta balio-katearen 
ba rruan lehiakorra izatea, lan-istripurik eta -gaixotasunik ga-
beko sektorea izatea, eta inguru seguruak, osasungarriak 
eta jasangarriak bultzatzea; horretarako, teknologia, eki-
pa mendu eta sistema berritzaileak behar ditu, egokiak eta 
parte hartzekoak, eta arriskuen ezagutzaren kudeaketa osoa 
in plikatutako eragile eta erakundeekin lankidetzan egin. 
Lan egiteko modu horrek gizarte-erreferentea izan behar du 
segurtasun-, lan-osasun-, eta jasangarritasun-arloan, eta 
hori pentsaezina da arlo akademikoan eta zientifikoan, esa te
rako Udako Ikastaroetan, estrategia bultzatu barik eta tres na 
akademiko hori estrategia bera dinamizatzeko palanka mo-
duan balioetsi gabe. 

LORRAk udako ikastaro batean hartu 
zuen parte

La cadena de supermercados Lidl pondrá a la venta en 
sus más de 30 establecimientos de Euskadi 500.000 litros 
de leche al año procedentes de la cooperativa Euskal Herria 
Esnea, de la que forman parte 30 pequeñas familias gana-
deras vascas. Este acuerdo garantiza un precio mínimo por 
litro para el ganadero vasco y, por tanto, la rentabilidad de 
su negocio, todos ellos con menos de 100 vacas. Lidl mues-
tra así su compromiso con el sector lácteo de Euskadi en un 
momento de especial dificultad, en el que muchos ganaderos 
tienen dificultades para cubrir sus costes de producción. Bajo 
la marca Euskal Herria Esnea, los supermercados comerciali-
zarán leche UHT entera, semidesnatada y desnatada. 

Acuerdo Lidl-Euskal Herria Esnea
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Baskegurrek antolatuta, urrian Euskadiko Egurraren Astea 
egin zen zazpigarren aldiz. Bertan azpimarratu zuten moduan, 
material jasangarriak eta berriztagarriak gorantz ari dira 
hainbat arlotan, hala nola eraikuntzan eta paketatze-arloan, 
eta horrek aukera handia ekartzen dio sektoreari. 

Asteak helburu bikoitza izan zuen. Alde batetik, an to-
latzaileak eta parte-hartzaileak ahalegindu ziren gizartea hu-
rrengo gai honekiko sentikor bihurtzen: Euskadi baso-herria 
da, eta, hortaz, sektoreak gai izan behar du ingurumen-
jasangarritasuna eta jarduera ekonomikoa uztartzeko; gaine-
ra, jarduera ekonomiko horrek aberastasuna sortzen du eta 
lagungarria da lurraldea eta nekazaritzako inguruak an to-
latzeko. Bestetik, asteak profesionalen topagunea izatea 
izan zuen xede, eta euren trebakuntza hobetu. Era berean, 
Baskegurrek Europako erreferentziazko hainbat proiektutan 
hartzen du parte, eta horien berri ere eman zuten. Proiektuak, 
besteak beste, esparru hauetan egiten dabiltza: egurrezko 
eraikuntzan, enpresek erosten duten egurraren legaltasunean 
eta trazabilitatean, baso-kudeaketa jasangarrian eta digi ta-
lizazioan. Asteari buruzko informazioa www.baskegur.eus 
web  gunean dago eskuragai.

Euskadiko Egurraren Astea babestu zuten Eusko Jaur la-
ritzako Nekazaritzako, Arrantzako eta Elikagai Politikako Sail-
buruordetzak, Hazi Fundazioak eta Bizkaiko, Gipuzkoako eta 
Ara bako Foru Aldundiek. Gainera, Astearen baitan, Egurrezko 
Erai kuntzaren Nazioarteko Foroa egin zen BECen. 

Inbertsio-funtsean parte hartzen dute Basque Culinary 
Centerrek, Cardumen Capitalek eta Eusko Jaurlaritzak, eta 
50 milioi euro ipiniko ditu Europako eta Israelgo startups-
en eskura. Gonzalo Martínez de Azagra da Cardumen 
Capital inbertsio-funtsaren fundatzaileetako bat. Bere 
esanetan, Euskadi munduko erreferentea da gastronomia 
arloan. “Enpresa aitzindarien eta Basque Culinary Centerren 
bidez bultzatu du sektorearen berrikuntza, baina ez du 
finantzazutaberik. Azken hori ezinbestekoa da sektorearen 
garapenerako eta guk hura eraiki nahi dugu”. Aurreikuspenen 
arabera, nekazaritzako elikagaien sektoreko lehen euskal 
inbertsio funtsak 20 milioi euro izango ditu martxorako, eta 50 
milioi euro, urte amaierako. Eusko Jaurlaritzak kapitalaren % 5 
du; Basque Culinary Centerrek, % 2; Cardumen Capitalak, 
% 1; eta Gipuzkoako Foru Aldundiak, % 1. Gainerako ka-
pitala dute euskal inbertitzaileek, espainiarrek, europarrek, is-
raeldarrek eta amerikarrek.

Azaldu moduan, “funtsak sendotuko du nekazaritzako eli-
kagaien teknologiaren ekosistema, Euskadi mapan kokatuko 
du eta enpresa berriak sortzen eta lurraldean errotzen la-
gunduko du, kapitala hurbil izan behar dute eta”. Beste hel-
buru bat da startup-ek eta euskal enpresek bat egitea, le-
henek aurrera egiteko eta bigarrenek lehenen teknologiaz 
ba liatu ahal izateko.  

Egurra da etorkizuneko hiriak 
eraikitzeko materiala

Lehen euskal inbertsio-funtsa, 
nekazaritzako elikagaien sektoreko 
startups-etarako

Azaroan, IHOBEk lan-saio batzuk antolatu zituen LIFE IP 
Urban Klima 2050 egitasmoaren baitan. LORRAk lan-saioetako 
bitan hartu zuen parte, eta bere ikuspuntua azaldu zuen 
lehen sektorearen eta klima-aldaketaren arteko harremanari 
buruz. Saioetan identifikatu ziren oztopoak, beharrizanak, 
motibazioak eta portaerak, eta aztertu zen euskal gizartea 
ohiturak aldatzera eta ingurumenaren aldeko jokaerak izatera 
zeintzuek bultzatzen duten, eta zeintzuek ez. 

Life Urban Klima 2050 egitasmoaren harira diseinatutako 
ekintza guztiek kontuan hartzen dituzte Klima Aldaketaren 
Euskadiko Estrategia: karbono gutxiko eredu energetikoa, 
isuririk gabeko garraiobideak, lurraldearen eraginkortasuna 
eta erresilientzia handitzea, natura-ingurunearen erresilientzia 
handitzea, lehen sektorearen isuriak murriztea eta bere erre-
silientzia handiagotzea, hiri-hondakinak murriztea eta tra ta-
mendurik gabeko isuririk ez, arriskuei aurrea hartzea, be rri-
kuntza bultzatu eta euskal herri-administrazio arduratsua.   

LORRA elkarlanean ibili da IHOBErekin
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21 queserías de la Denominación 
de Origen Idiazabal han logrado un 
gran éxito internacional en el ejerci-
cio 2022, obteniendo 34 medallas en 
el más prestigioso concurso mundial 
de quesos, el World Cheese Awards. 
Entre ellas, son destacables la de oro 
y la de bronce conseguidas por SANTAMAÑE ELKARTEA, que 
regentan en el barrio Barinaga de Markina-Xemein, Bidane y 
Patxi Baskaran. ¡Zorionak, familia Baskaran!

El Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto 988/2022 
que regula el registro general de las Mejores Técnicas Dis-
ponibles (MTD) en explotaciones ganaderas, así como el 
soporte para el cálculo, seguimiento y notificación de las 
emisiones en ganadería. La norma, ya en vigor, establece la 
estructura de este registro y el contenido mínimo de la infor-
mación que los ganaderos deben comunicar a las adminis-
traciones públicas sobre la estimación de sus emisiones y la 
aplicación de las MTD, en consonancia con las obligaciones 
establecidas en los reales decretos de ordenación ganadera. 
Para facilitar esta tarea, el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación pone a disposición de los ganaderos Ecogan, 
un sistema informatizado de intercambio de información, 
cuya adhesión por parte de las comunidades autónomas es 
voluntaria. 

Ecogan permitirá conocer el grado de implantación de 
las mejores técnicas disponibles en las granjas españolas 
y posibilitará que el efecto de la reducción de emisiones, 
derivado de la aplicación de dichas técnicas, se refleje en 
los informes que anualmente publica el Sistema Español 
de Inventario (SEI), con validez comunitaria e internacional. 
La nueva norma, que forma parte de los compromisos de 
España con la sostenibilidad de las producciones ganade-
ras, realiza también una adaptación en los reales decretos 
de ordenación porcina y aviar, para incluir una referencia a 
este real decreto. La adopción de esta norma forma parte de 
las reformas contempladas en el del Componente 3 (Trans-
formación ambiental y digital del sistema agroalimentario y 
pesquero) del Plan de Recuperación, Transformación y Re-
siliencia, que gestiona el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación.

Éxito de la DO Idiazabal en el concurso 
World Cheese Awards 2022 

Decreto que regula el registro general 
de las Mejores Técnicas Disponibles 
(MTD) en explotaciones ganaderas

Bizkaiko Txakolina 
Jato rriz ko Deituraren 
ba rruan dagoela, Ba-
kioko upategiak inber-
tsio han dia egin du bere 
azpiegiturak ego kitzeko 
eta hurrengo erabaki es-
trategiko honi heltzeko: 

gor detzeko ardo gehiago egitea eta saltzea, txakolinaren azpi-
sektorean –tradizioz ardo gazteei lotuta dagoena– gero eta pi-
su handiagoa hartzen dabiltza eta. 

Doiene Gorrondona upategia 2016an jaio zen eta ha-
rrezkero haziz joan da. Itsasotik oso hurbil dagoen mikroklima 
ba tean 12 hektareako mahastia du, eta hori mimo handiz lan-
tzen du. “Kalitate-, identitate- eta pertsonalitate-irizpideei ja-
rraitzen diegu”, azpimarratu du Itziar Insaustik, Julen Friasekin 
eta Egoitz Insaustirekin batera upategia sortu zuenak. Urtean 
110.000 botila txakolin inguru ekoizten dituzte, hondarribi 
zuria eta hondarribi beltza erabilita.

Txakolinak tiradizo handia du nazioarteko merkatuan. 
Beste upategi batzuei bezala, horrek onura handia ekarri dio 
Bakioko upategiari, ekoizpenaren % 35-40 saltzen baitu, bes-
teak beste, Estatu Batuetan, Kanadan, Erresuma Batuan, Her-
behereetan eta Japonian. Txakolinak Euskaditik kanpo duen 
harrera onaren beste adibide bat da euren enoturismoko ekin-
tzetan atzerritar askok parte hartzen dutela. “Bisiten % 80 in-
gelesez egiten dugu”.

Insaustik eta bere kideek Doniene Gorrondona upategia 
martxan ipini zuten Elikagaien Zientzia eta Teknologia ikasi 
eta Bakioko txakolina berreskuratzeko lan bat egin ostean. 
Gaine ra, lehenetarikoak izan ziren negozio-ereduan ekonomia 
zir kularra ezartzen. Mahatsak zapaldu ondoren geratzen di-
ren hondakinak, patsak, erabilita hiru pattar-mota ekoizten 
di tuzte: uxuala, belarrekoa eta algetakoa. Horretarako, ko-
brezko alanbikeak dituen destilategian artisau-prozesu bati 
ja rraitzen diote. Berritzaileena algetakoa da, edo Insaustik 
ze haztu ohi duenez, itsasokoa. “Gorrondonaren atmosferan 
da goen gazitasuna du, gainerako ardoetan ere nabaria dena”. 
Upa tegia sinetsita dago azken mahats-bilketaren ondoren 
egi ten hasi den txakolina arrakastatsua izango dela. Mahats-
bil keta hori inoizkorik goiztiarrena izan da –irailaren 13an hasi 
zu ten–, eta oso ona, mahatsaren kantitateari zein kalitateari 
da gokienez.  

Doniene Gorrondona upategia

Tokaji, Sauternes eta ardo goxoak egiten dituzten hainbat 
lurralde lehian ibili ziren Decanter World Wine Awards 2022ko 
txapelketan. Irabazlea izan zen sauternes bat: Château La ville 
2019; gailendu ziren gainerako ardoak (97 puntu) izan zi ren 
Italiakoak, Kanadakoak, Kroaziakoak, Alemaniakoak, Gre-
ziakoak eta Hungariakoak.

Bestalde, Espainiako ardo goxorik onena (94 puntu) Gorka 
Izagirre upategiaren Arima 2019 izan zen (Bizkaiko Txakolina 
JD). Mahats-bilketa berantiarreko ardo zuria da, haritz fran-
tsesezko kupeletan hartzitua eta hondarrabi zerratia (petit 
courbu) barietateko mahatsak erabilita egina. Albertxikoko 
usaina eta zaporea ditu, melokotoikoak, mahaspasetakoak 
eta laranja-marmeladakoak; halaber, aldizkari britainiarraren 
dastatze-oharraren arabera, azidotasun zorrotza du, eta amaie-
ra luzea. Egileek aholkatu duten moduan, postreekin, gaz-
tekin edo foiearekin 
batera edan daiteke. 
Informazio ge hiago-
ra ko: decanter.com. 

Txakolin bat, munduko ardorik 
goxoenen artean
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Representantes de organizaciones de agricultura familiar 
de los cinco continentes se reunieron el 6 de octubre en Derio 
(Bizkaia) en el encuentro “Respuestas de la agricultura familiar 
a los retos climáticos, energéticos y alimentarios actuales”. 
El evento, organizado por el Foro Rural Mundial con el apoyo 
de la Diputación Foral de Bizkaia, ofreció un espacio para el 
diálogo entre personalidades del agro sobre las respuestas 
necesarias para afrontar los retos actuales de los sistemas 
alimentarios y de la agricultura familiar. Igualmente, sirvió para 
reflexionar sobre las oportunidades que han de ser aprove-
chadas en un contexto de creciente atención hacia la agricul-
tura familiar y que viene desarrollándose en el Decenio de las 
Naciones Unidas para la Agricultura Familiar 2019-2028. 

Martín Uriarte, presidente del Foro Rural Mundial, abrió la 
sesión junto a Arantza Atutxa, directora general de Agricul-
tura de la Diputación Foral de Bizkaia, quien declaró que “la 
agricultura familiar es la fórmula más flexible y sostenible para 
hacer frente a crisis actuales”. En el encuentro, se reconoció 
que las diversas crisis -superpuestas e interrelacionadas- a 
las que se enfrenta el tercer sector inciden directamente en 
la rentabilidad y sostenibilidad de la agricultura familiar. Se 
refirieron, cómo no, la crisis climática global –con gran im-
pacto en las producciones desde el Pacífico hasta Europa–; y 
la económica derivada de la pandemia de la COVID-19 o de 
la guerra en Ucrania. Todas ellas interactúan con las condi-
ciones sociales, económicas y ambientales propias de cada 
región.  

Organizaciones mundiales intercambian 
reflexiones sobre agricultura familiar 

Bilbao Bizkaia Action Group (BBAG) ha iniciado una cam-
paña en el aeropuerto de Loiu para promocionar la compra 
de productos autóctonos tales como el txakoli, la carolina o 
la anchoa. La campaña forma parte de las actuaciones que 
desarrolla la Diputación Foral de Bizkaia conjuntamente con 
el sector para incentivar que las personas que nos visiten rea-
licen compras durante su estancia y que incluyen, además, 
múltiples agentes y eventos: viajes de agencias y touropera-
dores, influencers de las compras, campañas de marketing 
digital y la celebración de un encuentro de trabajo con agen-
tes del sector comercial para adherir a empresas tractoras al 
proyecto y mejorar el producto.

Promocionan la compra de productos 
locales en el aeropuerto de Loiu

El Consejo Rector 
de Cooperativas Agro-
alimentarias de España 
ha nombrado a Gabriel 
Tren zado Falcón nuevo 
director general sustitu-
yendo en el cargo a 
Agustin Herrero Gonzá-
lez, que se ha jubilado 
recientemente. Trenza-
do lleva vinculado a es-
ta organización desde 
enero de 2001. Entre 
2002 y 2008, dirigió la 
delegación de Bruse-
las y, tras su regreso a 
España, se encargó de 
coordinar la amplia ac-

tividad nacional con la comunitaria e internacional. Durante 
los últimos años, se ha centrado en la coordinación de los 
servicios técnicos y en el seguimiento de la Política Agraria 
Común (PAC), la cadena alimentaria, el comercio internacional 
o la promoción, entre otros.

Gabriel Trenzado Falcón, natural de Gran Canaria, es li-
cenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca y en 
Ciencias Políticas por la Universidad de Granada, especiali-
zado en Derecho Comunitario por la Cátedra Jean Monnet, 
y posee un máster en Fiscalidad y Contabilidad Cooperativa 
en la Universidad de Valencia y un DES Estudios Europeos, 
especialidad de políticas internas de la Unión Europea, por la 
Universidad Libre de Bruselas (ULB). A lo largo de estos años 
ha representado a Cooperativas Agroalimentarias de España 
en diversos foros nacionales e internacionales, entre ellos en 
diversos grupos de diálogo civil de la Comisión Europea, y es 
vicepresidente de los grupos de trabajo del COPA- COGECA 
sobre promoción de productos agrarios de la UE y cadena 
alimentaria.

Gabriel Trenzado Falcón, nuevo  
director general de Cooperativas  
Agroalimentarias de España

En una de las mesas de debate, participaron representan-
tes de diversas organizaciones: PIFON (Red de Organizacio-
nes de Agricultores y Agricultoras de las Islas del Pacífico), 
PROPAC (Organizaciones de agricultores y agricultoras de 
África Central, UPA (Unión de Pequeños Agricultores de Es-
paña), UAGA (Unión de Agricultores y Ganaderos de Álava) 
y ENBA Gipuzkoa (Unión de Agricultores y Agricultoras del 
País Vasco). Todos coincidieron en resaltar la resiliencia de 
la agricultura familiar ante las crisis actuales, pero también 
la necesidad de establecer políticas públicas y medidas que 
apoyen a las personas agricultoras familiares para afrontarlas. 

En otra de las mesas de debate, representantes de REFA-
COF (Red de Mujeres Africanas para la Gestión comunitarias 
de los Bosques), AFA (Asociación de Agricultores y Agricul-
toras de Asia), PDRR (Programa de Diálogo Rural Regional 
para Centroamérica y República Dominicana) y ENBA Bizkaia 
reafirmaron que el rol de las mujeres en la agricultura familiar 
es especialmente relevante para la seguridad alimentaria e in-
cidieron en que fortalecer su enorme potencial es clave para 
enfrentar los impactos de las crisis.  

A pesar de que la agricultura familiar es uno de los sectores 
que más sufren estas crisis, se subrayó su papel fundamental 
en el desarrollo, una piedra angular y un “bien público mundial 
que debe ser fortalecido”, como destacó Gabriel Ferrero, pre-
sidente del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial.
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Los VI Premios Laboral Kutxa - Lorra reconocen a nueve  
explotaciones agroganaderas sobresalientes y hace  

un homenaje extensivo a todo el agro vizcaíno

Baserritarras excelentes

La entrega de la VI edición de los 
Premios Laboral Kutxa – Lorra en el Ho-
tel Carlton de Bilbao ha vuel to a po ner 
en el foco el buen hacer de las per sonas 
profesionales del agro en Biz kaia. Es 
positivo retomar estos premios sin dos 
años sin celebrarse. Jorge Garbisu, 
director de Agricultura del Gobierno 
Vasco, y Arantza Atutxa, directora 
general de Agricultura de la Diputación 
Foral de Bizkaia, asistieron al acto, 
junto al director de red especialistas 
de empresas de LABORAL KUTXA, 
Iñaki Peña, y el presidente de LORRA, 
Juan Luis Irazola, así como otros 
profesionales del sector.  

Todas las explotaciones inscritas 
han sido evaluadas por el jurado 
según criterios acordes a la política 
agrícola comunitaria, contemplando 
la explotación de forma global. De 
esta valoración se han nombrado 14 
finalistas que el jurado ha visitado para, 
finalmente, conceder 9 premios y un 
reconocimiento. “Estos premios son 
un reconocimiento, más aún en estos 
tiempos tan convulsos donde muchas 

explotaciones se encuentran en serio 
peligro por la falta de rentabilidad. 
Porque aunque no sumemos mucho 
porcentaje en el Producto Interior Bruto 
de Bizkaia, gestionamos gran parte de 
su territorio y somos la cuna de nuestra 
historia y tradiciones”, declaró Irazola. 

Los premios Laboral Kutxa – Lorra 
cuentan con reconocimientos en cin-
co categorías. En la Sección 1ª de 
Agri cultura, el Premio a la Mejor Ex-
plotación Agrícola de Bizkaia 2022 ha 
sido para la Bodega Itsasmendi, que 
ha obtenido una placa conmemorativa 
y 2.000 euros. Itsasmendi es el sueño 
de varias personas que se agruparon en 
1990 para recuperar el prestigio social, 
económico y cultural que el txakoli ha 
tenido a lo largo de la historia. Con casi 
40 hectáreas de viñedo ubicadas en 12 
municipios, su proyecto pionero afronta 
una nueva etapa ligada al enoturismo 
de 360 º. También se han entregado  
placas conmemorativas a los finalistas: 
Asier Madariaga al frente de Kiwilur, de-
dicado al cultivo de hortalizas y frutas y 
una de las plantaciones de Kiwis más 

antiguas de Euskadi; y Magda Martínez, 
fundadora de Ataune Ustiapena, dedi-
cada a la producción de uva, manzana 
y planta ornamental.

En la Sección 2ª de Ganadería, el 
Premio a la Mejor Explotación Gana-
de ra de Bizkaia 2022 ha recaído en 
Maider Uriarte y Jonathone Txertudi al 
frente de la CB Santana, que también 
obtiene una placa conmemorativa y 
2.000 euros. Esta pareja ha hecho evo-
lucionar la explotación de ganado le-
chero frisón, fundada por la ante rior 
generación, ampliándola a la elabo ra-
ción de productos lácteos que rea li zan 
y distribuyen ellos mismos. Tam bién 
se han premiado con placas con me-
morativas como finalistas a Bidane 
Baskaran, que junto a su padre forman 
Santamañe Elkartea y destaca por su 
producción de queso Idiazabal y sus 
numerosos premios obtenidos, entre 
ellos este año la medalla de Oro y 
Bronce. Igualmente han sido finalistas 
los hermanos Iturbe, al frente de Iturbe 
Anaiak Abeltzaintza, que producen va-
cuno de carne de la raza blonda, ga-
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nando numerosos premios a lo largo de 
su trayectoria.

La Sección 3ª de Emprendizaje es 
una novedad de este año y pretende 
im pulsar el relevo generacional. El 
Pre mio Jóvenes Emprendedores/as-
Gaztenek Bizkaia 2022, con recono-
cimiento y dotación económica de 
2.000 euros ha sido para TXAPELKOOP 
S.C., una cooperativa de cinco jóvenes 
ganaderos que dan continuidad a la 
mar ca Bizkaigane, iniciado hace casi 40 
años. Producen leche y productos de-
rivados, haciendo una importante labor 
divulgadora de la actividad ganadera a 
través de visitas y talleres. Los finalistas 
han sido Nerea Irazabal y Juliya Razu-
mov que lideran la explotación de cul-
tivos ecológicos Luramak, realizando 
ven ta directa y a través de tiendas es-
pe cializadas.

La Sección 4ª es el premio ho-
no rífico Ekinaren Ekinez 2022 a la 
trayectoria profesional de una agri-
cul tora/ganadera, que este año ha re-
caído en Bárbara Ann Sliman, con una 
trayectoria apasionante. Natural de 
Idaho (EE. UU.), Bárbara se inicio en el 
sector junto a su marido Victor Txertudi, 
que había emigrado allí para ganarse 
la vida de pastor. En 1976, decidieron 
volver al País Vasco y montaron una 
le chería con siete vacas, iniciando su 
pequeño negocio familiar. Bárbara 
repartía leche en cantinas, de puerta 
en puerta por los pisos de Gernika y, 
posteriormente, haría crecer su negocio 
para dar el relevo a su hijo Jonathone 
Txertudi y su nuera Maider Uriarte, que 
lo han llevado al máximo nivel y han 
sido premiados este año como Mejor 
Explotación en la sección de Ganadería. 
Jubilada desde hace 11 años, Bárbara 
todavía está al tanto de lo que sucede 
en la explotación.

Por último, la Sección 5ª es el Pre-
mio honorífico Landaren Alde 2022 para 
organización, persona física o jurídica 
por su contribución al asociacionismo 
en el primer sector de Bizkaia, que ha 
sido para Jon Lekerika, presidente de 
Lorra entre los años 2003 y 2021; y 
Javier Aramendi, presidente de LO-
RRA entre los años 1997 y 2003. Coin-
cidiendo con el 36º aniversario de LO-
RRA, con este premio se ha querido 
re conocer la labor de todo el equipo de 
la entidad, que durante todo este tiem-
po ha contribuido a vertebrar el primer 
sector de Bizkaia.

Análisis del desperdicio 
de alimentos

El Gobierno Vasco, a través 
de la Fundación Elika, ha ela-
borado un estudio pionero 
pa ra medir el desperdicio ali-
men tario en todo el sistema 
agro a limentario de Eus ka-
di mediante la aplicación de 
las directrices aportadas por 
la Comisión Europea para ho -
mogeneizar la medición. El des-
per dicio de alimentos es un pro-
blema global que con lle va graves 
consecuencias me dioam bientales, 
económicas y so ciales. La ONU 
re coge en el ODS 12 de Objetivos 
de Desarrollo Sos tenible, reducir el 
despilfarro a la mi tad para el año 
2030, reto que asu me el Pacto 
Verde Europeo a través de su es-
trategia Granja Me sa. En Eus kadi, 
en el marco del Basque Green 
Deal, se puso en marcha una es tra-
tegia para re ducir el despilfarro en 
la cadena alimentaria.

Entre 2019 y 2020, un grupo de 
tra bajo formado por HAZI, AZTI, 
IHO BE, Cluster de Alimentación 
de Euskadi, Enraiza derechos y 
Nei ker, con la coordinación de Eli-
ka, realizó un primer diseño de la 
me todología para un diagnóstico 
de la generación de despilfarro 
en Euskadi y la determinación de 
su impacto económico, so cial y 
ambiental, así como las opor tu-
nidades de reducción, de acuer do 
a las directrices que Europa es-
tablece.

El diseño ha sido complejo, 
pero se han cuantificado datos que 

su peran la definición de desperdicio 
que establece la Comisión Eu ropea. 
De ahí que se contabilice lo que se ha 
de nominado “material potencialmente 
aprovechable” en los dos primeros es-
labones de la cadena y que podrían 
ser ob je to de revalorización. El informe 
pre sentado es básico para conocer la 
realidad de este problema en Eus kadi 
y así poder implementar las acciones 
más adecuadas.

Conclusiones
Según las conclusiones del estudio, 

la cifra del desperdicio alimentario (co-
mestible y no comestible) total ge ne-
rado en Euskadi a lo largo de toda la 
ca dena agroalimentaria (primer sector, 
trans formación, distribución, HORECA 
y hogares) es de 311.558 toneladas al 
año, una media de 142 kilos por persona. 
Es ta cantidad es sensiblemente inferior 
a la media europea, 173 kilos.

De este total, en los hogares se pro-
duce el 44,7 % del total, seguido de la 
distribución y la manufactura, en torno 
al 20 y 23 % respectivamente. Según 
los datos analizados, en torno al 37 % 
de lo desperdiciado en distribución, 
HO RECA y hogares sería comestible, 
40 kg por persona y año. 

Si se incluyeran los denominados 
“ma  teriales potencialmente aprovecha-
bles” cuantificados en las fases de pro
ducción y transformación, se estaría 
hablando de 4.332.945 toneladas al año. 
Esto supondría una importante margen 
de me jora en la cadena agroalimentaria 
vas  ca, buscando fórmulas para una 
me jor valorización de estos productos y 
ge nerando así valor añadido para todos 
los agentes de esta cadena.
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Lehen sektoreak eta Bizkaiko Fo-
ru Aldundiaren Iraunkortasuna eta In -

gurune Naturala Zaintzeko Sai lak el -
kar lanean egin dute aurrez aurre ko 

Lehen sektoreko lanaren eta produktuen 
balioa azpimarratzeko kanpaina

plan bat, krisiaren eraginak epe la bu-
rrean arintzeko eta datozen urteetako 
erronka estrukturalei heltzeko. Plan ho-
rren baitan, urritik abendura bitartean 
kan paina egin zen lehen sektoreko 
la naren eta produktuen balioa azpi-
ma rratzeko. Ekimenak Bizkaiko bede-
ratzi udalerri eta azoka nagusiak bisi-
ta tu zituen, herritarrak baserritarren 
la na rekiko sentikor bihurtzeko, jar duera 
ekonomikoa eta enplegua sor tzeaz 
gainera, ezinbestekoak direlako in gu ru-
mena zaintzeko, lurralde-orekarako eta 
ka litateko jateko osasungarriak ekoiz-
teko.

Kanpainak uztartu zituen kaleko 
mar ketina, komunikabideen bidezko za-
bal kundea eta publizitate-panelak. Ho-

Programa GazteNek Berri

Gobierno Vasco y las tres Diputacio-
nes Forales presentaron en julio el pro-
grama “Gaztenek Berri”, destinado a fa-
cilitar la incorporación de las personas 
jóvenes al sector primario. Esta plan re-
coge el testigo de Gaztenek, puesto en 
marcha en 2004, pero que este año se 
adecua a las necesidades actuales gra-
cias a la colaboración técnica y peda-
gógica de la Facultad de Empresariales 
Mondragon Unibertsitatea.

A la presentación, celebrada en una 
jornada de trabajo en Oñati, asistieron 
varias personalidades: Bittor Oroz, vi-
ceconsejero de Agricultura, Pesca y 
Política Alimentaria; Javier Larrañaga, 
di putado de Promoción Económica, 
Tu rismo y Medio Rural de Gipuzkoa; 
Eduar do Aguinaco, diputado de Agri-
cultura de Araba; Amaia Antxustegi, 
diputada de Sostenibilidad y Medio Na-
tural de Bizkaia; y Lander Beloki, deca-
no de la Facultad de Empresariales de 
Mondragon Unibertsitatea.

Con este nuevo plan se pretende 
ampliar la formación en gestión empre-
sarial, digitalización e innovación de to-
das las personas jóvenes que llegan al 
programa Gaztenek, así como desper-
tar en ellas la curiosidad por responder 
a retos reales del sector y el entorno. 
Los proyectos deberán ser cada vez 
más innovadores, generar mayor valor 

añadido y estar liderados por perso-
nas con visión de futuro. Además, se 
ve necesario sensibilizar y cualificar al 
ecosistema de apoyo al emprendimien-
to agrario con foco en el nuevo periodo 
2023-2027.

En total, han participado 26 jóvenes 
(11 de Araba, 6 de Bizkaia y 9 de Gi-
puzkoa) que se han beneficiado de la 
metodología MTA (Mondragon Team 
Academy) de Mondragon Unibersita-
tea, basada en “aprender haciendo”. 

Así, las personas emprendedoras han 
dispuesto de sesiones de mentoría 
específicas y otras online que les han 
ayudado a entender las problemáticas 
del sector, conocer las tendencias de 
futuro y descubrir herramientas de in-
novación. Igualmente, se han incluido 
sesiones experienciales para conocer 
entornos innovadores en el sector pri-
mario que amplien la red de contactos 
y faciliten espacios informales que po-
tencien la dinámica de equipo.
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Bizkaian 1.431  
emakume baserritar 
daude eta batez  
beste 58 urte 
dituzte

El programa Gaztenek se inició en 
el año 2004, liderado por el Gobierno 
Vasco y las tres diputaciones vascas 
en colaboración con diversos agentes, 
entre ellos, LORRA. Desde en tonces ha 
prestado ayuda tanto en la fase de ge-
neración de ideas como en las de crea-
ción de empresa y consolidación de los 
proyectos, aportando así una garantía 
en la viabilidad y continuidad de los 
proyectos del sector primario. Durante 
estos años se ha avanzado en el rejuve-
necimiento y la modernización del sec-
tor, desde el respeto a la tradición y el 
modelo de agricultura familiar.

En total, se ha facilitado la inserción 
en el medio rural y el sector primario 
de 919 personas (353 en Bizkaia, 306 
en Gipuzkoa y 260 en Araba). De ellas, 
325 son mujeres y 594 hombres; el ran-
go de edad mayoritario se sitúa entre 
los 25 y los 40 años. Por subsectores, 
476 personas se han incorporado a la 
agricultura (horticultura, fruticultura y vi-
nicultura principalmente) y 443 a gana-
dería (vacuno de leche y carne y ovino, 
en general). A su vez, de los proyectos 
aprobados, cerca de 175 desarrollan 
producción ecológica o integrada.

rrela, azenarioen, brokoliaren eta abe re-
en irudiak ipini ziren Bilbon, Bara kal don, 
Getxon, Zornotzan, Durangon, Ber-
meon, Lekeition, Igorren eta Zallan, eta 
azoka nagusietan ere lekua izan zuten: 
Gernikako Azken Astelehena, Zamudio, 
Orozko, Leioa eta San Tomas. Gainera, 
asteburuetan Bilboko Areatzean egiten 
den Gure Lurreko Merkatuak azokan ere 
egon ziren. 

Bizkaiko jasangarritasunerako, le-
hen sektorea behar-beharrezkotzat jo 
zuen Amaia Antxustegi Iraunkortasuna 
eta Ingurune Naturala Zaintzeko dipu-
tatuak. “Nekazaritzako ustiategiak fa-
mi liako ustiategiak dira, txikiak, gure 
lu rral dean errotuta daudenak eta gure 
lu rral dearekin lotura estua dutenak. Era 
berean, eginkizun garrantzitsua du te 
ekonomia jarduera eta enplegua sor-
tzeko, gune naturalak zaintzeko, lu rral-
deko kohesiorako eta orekarako, eta, 
ja kina, gure elikagaiak sortzeko, osa sun-
garriak eta kalitate handikoak di re nak”. 

Programa gaztenek  
(2004-2022)

Urriaren 15ean, 100 emakume 
in guru batu ziren Mungian, Ema-
kume Ba serritarren Eguna ospa-
tzeko. Bizkaiko Fo ru Aldundiak 
egin dako ikerketaren ara bera, 
Biz kaian 1.431 emakume ba se-
rritar daude. Sektorean familia-
tra dizioagatik dihardute eta 
ba tez beste 58 urte dituzte. Eus-
kaldunak dira eta gehienak En-
karterrin, Durangaldean eta 
Plen tzia-Mungian daude. Iker ke-
ta-txostenean jaso moduan, ema-
kume ba serritar gehienek dute 
us tiategiaren ja betza; hala ere, 
ba karrik heren batek ustiategian 
es klusiboki egiten du lan: gaine-
rakoek erretiroa hartu dute, beste 
lan bat dute edo etxeko lanak 
egiten dituzte. Era berean, % 43,8k 
baino ez dituzte lehen mailako 
ikas ketak. 

Familia-tradizioari eutsi nahi 
diote, eta erdiak baino gehiagok 
ugalketarako eta haragitarako be-
hi-azienda edo ar di-azienda du; 
gutxiago dira aire za balean edo 
ne gutegian barazkiak lan datzen 
di tuztenak edo esnetarako be hi-
azienda dutenak. Bestalde, iker-
ke ta baliagarria izan da agerian 
uz te ko emakume baserritarren 
% 78k us tiategian ekoizpen- 

Bizkaiko emakume  
baserritar gehienek dute 
ustiategiaren jabetza

eta gobernatze-la nak egiten di tuz-
tela eta beste ehuneko han di bat 
kontabilitateaz, salmentaz eta mer-
katuratzeaz eta produktuaren eral da-
ketaz arduratzen dela. Halaber, age-
rian gelditu da gehienek ez da kitela 
di rulaguntzak eskura ditzaketela: esa-
te rako, soilik heren batek daki ama-
ta sun-baja eskatu ahal duela eta hori 
ba karrik % 8,5ek eskatu du. Amaia An-
txustegi Iraunkortasuna eta Ingurune 
Na turala Zaintzeko diputatuaren esan-
e tan, “emakume baserritarren errea-
li tatea ezagutzeak ahalbidetzen di gu 
po litikak euren beharrizanetara ego ki-
tzea, bultzatu beharreko indarguneak 
eza gutzea eta gainditu beharreko ahul-
guneak identifikatzea”. 

Amaitzeko, aipatu beharra dago, 
Ema kume Baserritarren Eguna ospa-
tzeaz gainera, Mungian Baserritarra eta 
harro liburua ere aurkeztu zela. Liburua 
Landa XXI elkarteak eman du argitara. 
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Gonzalo Nardiz sariakAbenduan, Gonzalo Nardiz sa riak 
banatu ziren Arabako Parke Tekno-
logikoan. Sarien helburua da esker ona 
adie raztea Euskadiko lehen sektoreko, 
ne kazaritzako elikagaien kateko eta 
ba serri inguruko profesionalei, eta az-
ken edizioko sarituak izan dira Agus-
tín Markaide Soraluce (elikadura), 
Iña ki Latxaga Bengoetxea (arrantza) 
eta Fernando Martínez-Bujanda (ne-
kazaritza). Saria Iñigo Urkullu le hen-
dakariaren eta Arantxa Tapia Ekono-
mia ren Garapen, Jasangarritasun eta 
In gurumeneko sailburuaren eskutik 
ja so zuten. Hainbat erakundetako or-
dezkariak eta lehen aipatutako arloetako 
profesionalak ere batu ziren ekitaldian. 

Eusko Jaurlaritzako lehen Nekazari-
tzako sailburua Gonzalo Nardiz izan zen 
eta sariei bere izena ipini zieten. Sa-
riak bi urterik behin banatzen dira eta 
aintzat hartzen dute lehen sektorean, 
nekazaritzako elikagaien sektorean 
eta baserri-ingurunean egindako lan-
ibilbideak. Hautagaiek gutxienez sek-
toreko bi eragileren babesa izan be-
har dute, eta, gainera, memoria bat 
aur keztu behar da, non hautagaiaren 
lan-ibilbidea zehaztu behar den, eta 
bere berezitasunak edo alderdi esan-
guratsuak azpimarratu. 

Markaidek saria jaso du Eroski Tal-
dearen buru moduan egindako lan ga-
rrantzitsuagatik. Izan ere, inplikazio 

han dia izan du Euskal Autonomia Erki-
de goko elikadura-katearen balioaren 
be rrikuntzan eta garapenean, eta tokiko 
produktuen alde egin du. Martínez-Bu-
jandak, bestalde, ibilbide luzea egin 
du baserritar moduan, ahalegindu da 
olibondoaren landaketa historikoaren 
balioa berreskuratzen eta parte hartzen 
du hainbat egitasmo solidariotan eta 
go bernuz kanpoko erakundetan. Az-
ke nik, pertsona ekintzailea izateagatik 
eman diote saria Latxagari: arrantza-
en presa txikia Albacora talde bihurtu 
du, zeina atun arloan munduko liderra 
bai ta; bide horretan, inguruan lanari eta 
sus traitzeari eustearen alde egin du, eta 

arrantza-teknikak eta arrantzaleen lan-
baldintzak hobetu.

Lehendakariak sarituen lana, boka-
zioa eta konpromisoa aitortu zituen. 
Ha laber, esan zuen elkarlanean ja rrai-
tu ko zutela komuneko helburuei hel-
tze ko: elikadura-kate osoan sek torea 
in dartzea, ingurumena ho be tze ko eta kli-
ma-aldaketaren aurka bo rro katzeko in-
bertitzea, elikadura osa sungarriaren alde 
egitea, kalitateko ziur tagiriak ga ratzea 
eta berrikuntza eta ekin tzailetza sus ta-
tzea. “Horien guztien hel burua da gure 
jarduera ekonomikoko le hen sektorean 
diharduzuenen aukerak eta ongizatea 
ho betzen laguntzen ja rraitzea”.  

Visita de Ibiza
El pasado noviembre recibimos la 

visita en LORRA de 10 representantes 
del primer sector de Ibiza. Entre ellos se 
encontraban productores de distintas 
explotaciones socias de la cooperativa 
AGROEIVISSA, principalmente horticul-
tores y fruticultores. A la cabeza de la 
delegación estaba el director insular de 
Medi Rural i Marí del Cabildo de Ibiza, 
Joan Mari Guasch, quien ya visitó LO-
RRA/LURSAIL hace siete años como 
socio de la cooperativa. Guasch ense-
ñó a sus acompañantes cómo estamos 
organizados en Euskadi para asesorar a 
las explotaciones. Ademas de LORRA/
LURSAIL han visitado otras cooperati-
vas como UDAPA, GARAIA y BARRE-
NETXE y, a su vez, se han reunido con 
la agrupación sectorial agroalimentaria 
de KONFEKOOP.
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perativas francesas de la certificación 
Agriconfiance, que permite la diferen-
ciación de productos cooperativos que 
cumplen con estándares de responsa-
bilidad social; y por otro, la estrategia 
de Baserria Km0 de la cooperativa HA-
RAKAI S. Coop, que ha construido una 
manera de comunicar lo que hay detrás 
de su proyecto y del vínculo con los 
productores de carne del País Vasco.

En el bloque de digitalización, inno-
vación y sostenibilidad se ha traslada-
do el trabajo realizado en dos sectores: 
KAIKU BERDEA, en el que participan la 
cooperativa de producción láctea KAI-
KU S. COOP y cuyo objetivo es la me-
jora de la sostenibilidad de este sector 
en base a la innovación; y la trayectoria 
de innovación en sostenibilidad de la 
bodega VIÑA COSTEIRA S. Coop de 
Galicia.

Asimismo, Andreas Kubach, Master 
of Wine, impartió una conferencia sobre 
las tendencias y los proyectos comer-
ciales que se están creando, basado en 
la sostenibilidad de los territorios. Dirigi-
da por el divulgador gastronómico Mikel 
Garaizabal y apoyada por HAZI Funda-
zioa, las personas asistentes disfrutaron 
también de una cata de productos loca-
les cooperativos: aceite virgen extra del 
TRUJAL DE MOREDA S. Coop, vino de 

KONFEKOOP celebra AGROS-
MARTglobal en Laguardia

KONFEKOOP organizó en noviem-
bre el congreso AGROSMARTglobal en 
Laguardia, que acogió las presentacio-
nes, visitas y actividades de promoción 
de los productos de las cooperativas 
del País Vasco. Las conferencias tra-
taron sobre ámbitos como la interna-
cionalización y sus claves de éxito, las 
distintas estrategias de diferenciación 
existentes y la innovación y digitaliza-
ción en el avance en sostenibilidad.

Entre los participantes del congreso, 
destacaron Raúl Pérez Iratxeta, director 
de Calidad e Industrias Agroalimenta-
rias del Gobierno Vasco y Elena Pérez 
Barredo, viceconsejera de Trabajo y 
Seguridad Social.  En el bloque de in-
ternacionalización, asistieron empresas 
cooperativas con una importante tra-
yectoria de comercio exterior: MARTIN 
CODAX S. Coop, ADEGA COOPERATI-
VA PONTE DE LIMA y COVAP-Coope-
rativa del Valles de los Pedroches. Ade-
más, de la mano de la consultora MING 
DA consulting se ha hecho un acerca-
miento a la redes sociales chinas y a su 
uso para la comercialización, promo-
ción y visibilidad de los productos en el 
mercado asiático.

En el bloque de estrategia de dife-
renciación se ha contado con dos ex-
periencias. Por un lado, la de las coo-

UNIÓN DE COSECHEROS DE LABAS-
TIDA S. Coop y de la COOPERATIVA 
VITIVINÍCOLA de Lapuebla de Labarca 
S. Coop y quesos Idiazabal de LATXA 
ESNEA S. Coop. También se degusta-
ron txakoli de Getaria, euskal sagardoa 
y pan Eusko Label.

AGROSMARTglobal
El proyecto AGROSMARTglobal tie-

ne como objetivo fomentar la colabo-
ración entre las cooperativas y empre-
sas del sector agroalimentario de la 
zo na SUDOE –Francia, España y Por-
tugal– con el fin de abordar con más 
posibilidades de éxito los mercados 
digitales de China y Estados Unidos. 
AGROSMARTglobal es un proyecto 
eu ropeo cofinanciado por el Programa 
InterregSudoe 2014-2020 como parte 
del eje prioritario para la promoción de 
la competitividad e internacionalización 
de las pymes en el suroeste de Europa.

Las diez regiones que componen el 
espacio europeo SUDOE afectadas por 
este proyecto son: en España: Galicia, 
Castilla-La Mancha, País Vasco y La 
Rio ja; en Francia: Nueva Aquitania y, en 
Portugal: Norte, Algarve, Centro, Lisboa 
y Alentejo. El proyecto AGROSMART-
global se inició en octubre de 2019 y 
finalizará en marzo de este año. 
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Irailaren 23an, Europar Batasunaren 
Nekazaritza Ekologikoaren Eguna os-
patu zen Donostian. Ekitaldian batu 
zi ren, besteak beste, Bittor Oroz Ne-
kazaritza, Arrantza eta Elikagaien Po liti-
kako sailburuordea eta Arantza Eguz kiza 
Euskadiko Nekazaritza eta Eli kadura 
Eko logikoaren Kontseiluko pre sidentea. 
2021eko datuen arabera, Euskadin lan-
dutako azaleraren % 4,6 eko logikoa 
da: nekazaritzako lurrek 185.689 hek-
tarea hartzen dituzte eta 8.855 hek-
ta rea ekologikoak di ra. Nolanahi ere, 
al deak daude az pi sektoreen artean; 
adi bidez, fruta-ar bolak landatzen diren 
lu rren % 20,7 eko logikoak dira, eta ba-
ratzezaintzaren lu rren % 19,9.  

Eguzkizaren esanetan, “Euskadiko 
ne  kazaritza ekologikoak goranzko joe-
ra du urterik urte eta 2021ean izan dako 
da tuak bide onetik doan era kusle dira: 
2020aren aldean, errolda % 8 hazi zen”. 
Hazkunderik handiena Gi puz koan izan 
zen, eta Gipuzkoa hain zuzen da pro-
fe sional gehien dituen lu rraldea: 294. 
Eragile bakoitzaren jar due ra nagusia 
kon tuan hartuta, ba tez ere nekazaritzako 
ekoiz leek egin dute ekologikoaren alde, 

eta enpresa egileen eta esportatzaileen 
ko pu rua apur bat txikitu da. Ohikoa de-
nez, jarduera guztiek gora egin du te, 
bai na azpimarratu beharra dago ne ka-
za ritzako ekoizpenean zein abel tzain-
tzan izandako igoera.   

Beste aldetik, nekazaritza ekologi-
koa ren alde egin duten ekoizleen 

Nekazaritza ekologikoak 
goranzko joera du

% 90ek bakarrik produktu ekologikoak 
ekoiz ten dituzte. Era berean, nekazaritza 
eko logikoko titularren % 33 45 dira ur-
tetik be herakoak; eta abeltzaintza eko-
lo gikoko titularren % 50. Zifra horiek 
biak oso itxaropentsuak dira, batez ere 
bi garrena. Azkenik, titularren edo titu lar-
ki deen % 27 emakumezkoak dira.

Baso-kudeaketa jasangarria 
aztertu zuten adituek 

Bizkaiko Foru Aldundiaren Iraun kor-
tasuna eta Ingurune Na tu rala Zaintzeko 
Sailak jar dun al diak antolatu zituen 
urrian, ba so-kudeaketa jasangarriaren 
ere  duak eta basogintza osagarria 
haus nartzeko eta haiei buruz ezta bai-
datzeko. Jardunaldiak Euskal He rri ko 
Unibertsitatean egin ziren. Eu ropako 
tes tuingurua aztertu zen ber tan, eta, 
besteak beste, azaldu zi ren sektorearen 
joera berriak eta ezagutzera eman ziren 
basoko ba lia bideak eraginkortasunez 
ku dea tzeko ereduak. Era berean, ba-
soen kudeaketaren etorkizunari lotutako 
hainbat gai aztertu ziren.

Egitasmoan erakunde hauetako 
or dezkariek hartu zuten parte: Forest 
Eu  rope, Basoen Jabeen Europako 
Kon  federazioa, Eustafor, European 
Fo  rest Institute, Federation of Swe-
dish Family Forest Owners eta Etifor. 
Gaine  ra, Euskal Herriko Uni bertsitateak 
eta Europako Hegoal deko Basoginen 

Ba tasunak ere bat egin zuten egi-
tasmoekin. Na zioarteko adituen eskutik, 
hain bat hitzaldi egin ziren. Esate ba-
te rako, Bernhard Wolfslehnerrek Eu-
ro  pako testuingurutik heldu zion 
ba  so-kudeaketa jasangarriari. Wolfs-
lehner da Forest Europeko ki dea, Eu-
ro pako basoak babesteko Mi nistro 
Kon ferentzia dena eta bere bai tan Eu-
ro pako 46 herrialde dituena. Era be-

rean, Basoen Jabeen Europako Kon-
federazioko, Eustaforreko, European 
Fo rest Instituteko eta ProSilvako or-
dez kariek hizpide izan zituzten ba so 
pribatu eta mendi publikoen ku dea-
keta jasangarria eta naturatik hur bileko 
kudeaketa. Baso-kudeaketa ja san-
ga rriaren adibideak ere jarri ziren; ze-
hatz-mehatz, Suediakoak, Italiakoak, 
Er dialdeko Europakoak eta Europako 
he goaldekoak. Azalpenak erakunde 
haue tako kideek eman zituzten: Fe de-
ration of Swedish Family Forest Own-
ers, Etifor, Mayr Meinnol Forst eta Fun-
dación Arume.  

Mahai-inguruak ere egin ziren eta 
parte-hartzaileek eztabaidagai izan zi-
tuzten, beste gai batzuen ar tean, basoek 
motor berde gisa eko nomia berrian 
duten papera, zer bitzu ekosistemikoak, 
kli ma-al daketara egokitzea eta arris-
kuak ku deatzea. Hizlariak izan ziren 
ba  so-kudeaketari lotutako pertsonak, 
aka demikoak, egurgintzako adituak eta 
ins ti tuzioetako ordezkariak. Azkenik, 
ba so gintzaren geroa ere aztertu zuten, 
ga ratu beharreko politikak eta laster 
onar tuko den Mendien Foru Araua etor-
kizunera egokitzeko.  
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• Considerar a la juventud como 
un eje prioritario en el diseño de es-
trategias para el desarrollo del sector 
y su perspectiva a futuro.

• Fomentar la participación de la 
juventud en espacios de diálogo y 
de cisión, reforzando sus capacida-
des de liderazgo. 

• Desarrollar planes que garanti-
cen el relevo generacional y que ten-
gan un enfoque en los retos princi-
pa les: el envejecimiento del sector, la 
atracción y mantenimiento del talen-
to y la incorporación de personas 
aje nas al agro. 

• Asegurar la rentabilidad del 
sector, buscando ingresos dignos, 
tanto en activo, como en la jubila-
ción. Han de tenerse en cuenta la 
sobrecarga de jornadas laborales y 
la conciliación con la vida personal, 
para mejorar la calidad de vida. 

• Mejorar el conocimiento finan-
ciero y impulsar planes de negocio 

ConClusiones

Jornada para jóvenes, futuro de la 
agricultura familiar

El Foro Rural Mundial (FRM) y el Co-
mité Regional de Agricultura Familiar 
(CRAF), con la colaboración de la Di-
rección de Juventud del Departamento 
de Igualdad, Justicia y Políticas Socia-
les del Gobierno Vasco y LABORAL 
KUTXA, organizaron el 1 de diciembre 
un encuentro de reflexión titulado “Jó-
venes, futuro de la agricultura familiar”, 
que tuvo lugar en el Palacio Euskalduna 
de Bilbao. Esta jornada se enmarca en 
el Decenio para la Agricultura Familiar 
2019-2028 (DNUAF), declarado por la 
Asamblea General de la ONU, que insta 
a los gobiernos a apoyar a las personas 
jóvenes rurales. 

En esta jornada se reflexionó sobre 
los actuales retos del sector agrario, es-
pecialmente aquellos que más inciden 
en el mantenimiento de los jóvenes y 
las nuevas incorporaciones al sector, 
la rentabilidad de las explotaciones y 
la mejora del reconocimiento del sector 
agrario, entre otros. Resultó inspirador 
el intercambio de experiencias interna-
cionales. El encuentro se inauguró con 
las palabras de bienvenida del presi-
dente del FRM, Martin Uriarte; y de Bi-
ttor Oroz, viceconsejero de Agricultura, 
Pesca y Política Alimentaria del Go-
bierno Vasco; y de Amaia Antxustegi, 
diputada foral Sostenibilidad y Medio 
Natural.

La jornada se dividió en tres ejes 
temáticos: el primero, “Medidas para 
asegurar el acceso a la financiación y 
mejorar la rentabilidad de las explota-
ciones”; el segundo, “¿Cómo apoyar a 
la formación y el relevo generacional?”; 
y el tercero, “¿Cómo fomentar el presti-
gio social del sector?”. En cada uno de 
ellos se organizó una mesa redonda en-
tre actores relevantes para el futuro del 
sector: instituciones, sindicatos agra-
rios, universidades, centros de gestión, 
entidades financieras, organizaciones 
de jóvenes y de consumidores... Los 
par ticipantes expusieron diversas ini-
ciativas para asegurar el futuro de la 
juventud agraria. Finalmente, la jornada 
se cerró con un debate abierto entre el 
público asistente y las palabras de cie-
rre y despedida de Alfredo Montoya, 
presidente del CRAF Euskadi.

La jornada reunió a unas 70 per-
sonas muy representativas del sector. 
Cada ponente pudo trasmitir sus pre-
ocupaciones, pero también las estrate-
gias clave que ya se están llevando a 
cabo desde diferentes organizaciones 

en la actividad agraria, lo cual facilitará 
el acceso a la financiación y la relación 
directa con las entidades financieras. 

• Desarrollar políticas públicas con 
un enfoque en la producción local y ba-
sándose en un proceso de ruralización 
con modelos de producción sostenible. 

• Apostar por una formación de ca-
lidad y a largo plazo que responda a las 
necesidades actuales del mercado y 
a la demanda a los nuevos hábitos de 
con sumo, unida a programas de se-
guimiento para apoyar a las personas 
agricul toras. 

• Desarrollar campañas de comu-
nicación y actividades educativas en 
alian za con centros educativos para re-
forzar el reconocimiento del sector, dar-
lo a conocer, atraer talento joven de las 
personas ajenas a la agricultura, fomen-
tar la conservación del medio rural y 
crear conciencia en los consumidores 
pa ra que compren más productos loca-
les. 

• Desarrollar programas de empleo 
en zonas rurales y promocionar ayudas 
al emprendimiento en el medio rural. 

para promocionar a la juventud ru-
ral vasca y su contribución en nuestra 
sociedad, con el objetivo de continuar 
impulsando el desarrollo y la mejora de 
políticas públicas que ayuden a mejorar 
su calidad de vida y su futuro. 
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Protagonista izan gara 
komunikabideetan 

2022ko bigarren seihilekoaren ha-
sie ran, ENBA sindikatuak Ongi Etorri 
Ba serrira egitasmoa antolatu zuen 
zaz pigarren aldiz. Ondorioz, El Correo 
egun karian argitaratutako erreportaje 
ba tean gure hiru elkartekide agertu zi-
ren: Arrietako Biortzartxu ustiategiko 
Iker Villasana baratzezain ekologikoa, 
Di mako Abans ganadutegiko Oneka 
Za balla limusin arrazako ganaduzalea, 
eta Goreko ustiategiko Gorka Irazabal 
or tuzain ekologikoa. 

ENBA sindikatuko presidentea eta 
gure bazkidea izateaz gainera, Kar los 
Ibarrondok haragitarako limusin arra-
zako behi-azienda du eta Basatxerri 
txerrien ekoizleen kooperatibaren kidea 
da. Irailean, Xabier Lapitzek zuzentzen 
duen En Jake saioan, ETB2n, azaldu zen 
eta hizpide izan zituen lehortearen eta 
intsumoen prezioa igotzearen eraginez 
sektorea pairatzen dabilen ondorioak. 

Juana Fisure bazkidea ere protago-
nista izan zen irailean. Karrantzako Fi-
sure Anai-arrebak ustiategian es ne-
tarako behiak hazten ditu, eta Deia 
egunkariari azaldu zion apiriletik da-
goen lehortea dela-eta eskualdeko ga-
naduzaleek zein arazo duten. 

Era berean, Karrantzako Iker Casillas, 
gu re bazkidea eta esnetarako behien 
haz lea dena, ETBko Teleberrian agertu 
zen, ganaduzaleak jasaten dabiltzan 
ego e ra latzaren berri emateko. Bere 
esan etan, azken hilabeteetan 8.000 es-
netarako behi galdu dituzte, bazkaren 
gain kostuak direla-eta hiltegira eraman 
behar izan dituztelako.

Urriaren amaieran eta Gernikako 
Az ken Astelehenaren atarian, udalerri 
ho rretako Kortezubi ustiategiko Jakelin 
Txe rtudi azaldu zen Deia egunkariko 
ar tikulu batean. Familiako baserrian or-
tuariak eta Gernikako indaba ekoizten 
di tu. Txertudi kexu agertu zen bi arra-
zoirengatik: alde batetik, sektorea egoe-
ra txarrean dagoelako, eta bestetik, 
gauzak nola dauden ikusita, ez duelako 
batere argi bere ustiategian belaunaldi-
erreleborik egongo denik.

Zabaleko ustiategiko Bingen Pino 
ere Deia egunkariko gehigarrian agertu 

zen. Ustiategia Mundakan du, marinel-
herri batean, baina bera itsasoan le ho-
rrean bezain ondo moldatzen da. Pi nok 
Busturian eta Bermeon ere baditu lur-
sailak, eta horiek landuz ahalegintzen 
da betidanik gustatzen zaion jardueran 
aurrera egiten: nekazaritzan. 

Bestalde, Bizkaiko Foru Aldundiak 
“Janaria supermerkatuan hazten de-
la uste duzu?” kanpaina sustatu zuen 
zenbait publizitate-euskarritan. Gerni ka-
ko Azken Astelehenaren harira egin dako 
gehigarrian, esaterako, pro ta go nista 
izan ziren Arrietako Biortzartxu us-

Sandra Aras Iker Villasana, Estibaliz Jauregi eta Asier Madariaga 

Jakeline Txertudi

Goiko aldean, Iker Villasana, Oneka Za balla eta Gorka Irazabal; beheko aldean, Karlos Ibarrondo
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“Tierra y mar primer  
eslabón”, en Radio Bilbao

El pasado mes de agosto, LORRA 
inició una colaboración en el progra-
ma “Hoy por hoy”, dirigido por Azul 
Tejerina en Radio Bilbao-Cadena 
SER, en el que hablamos del pri-
mer sector de Bizkaia. Así, bajo 
el cobijo de la sección “Tierra y 
mar, primer eslabón”, LORRA 
ha dispuesto de un horario 
privilegiado en un medio de 
gran difusión en el territorio 
y ha participar en dos oca-
siones en agosto, septiem-
bre y octubre y otra más en 
noviembre y diciembre. 

Durante nuestras inter-
venciones, se han tratado 
diversos temas de actua-
lidad: la sequía, productos 
de cercanía km 0, agricultura 
familiar, la nueva PAC 2023/27, 
los ataques de lobos al ganado 
en pastos de montaña, las medi-
das de choque de la Diputación y 
el incremento de costes de los pro-
ductos, el lanzamiento del concurso 
de explotaciones LABORAL KU-
TXA-LORRA o el día internacional 
de la mujer rural. Igualmente, se han 
tratado diversas ferias, como la de 
Pirenaico de Gernika, el Último Lu-
nes de Gernika , la del Limusin en 
Zamudio y Santo Tomas, en Bilbao. 
Además, han participado miembros 
de los sindicatos EHNE y ENBA, de  
GARAIA SC, del Foro Rural Mundial 
(FRM) y del Comité Regional de Eus-
kadi de Agricultura Familiar (CRAF), 
de LANDA XXI… Incluso la directora 

general de Agricultura y Ganadería, 
Arantza Atutxa.  

“No deberíamos desaprovechar 
esta colaboración, que de momento 
se repetirá cada mes, porque supone 
una gran oportunidad para acercar 
las aportaciones positivas que este 
primer sector ofrece a la sociedad 
en Bizkaia, así como trasladarle de 
primera mano nuestros problemas 
sectoriales, buscando incrementar 
su sensibilidad para con este primer 
eslabón de la cadena alimentaria”, 
ha declarado Martin Uriarte, direc-
tor-gerente de LORRA.

tiategiko Iker Villasana baratzezaina, 
Arrazuko Kiwilur us tia tegiko Asier Ma-
da riaga ortuzaina eta kiwi-ekoizlea, 
eta Zamudioko Magalarte upa tegiko 
Es tibaliz Jauregi txakolin-egi lea.

Bestalde, azaroan eta Zamudioko 
San Martin azokaren baitan anto-
latutako ekin tzei lotuta, Ioana La-
ra elkarrizketatu zu ten Onda Vas
ca irratian, azokaren hel buruak 
eza gu tze ra emateko. Gure baz ki dea 
EKOLURreko kidea da eta ba rras-
kiloak ekoizten ditu Caracoles Lan dak 
mar kapean.  

Azkenik, azaroan, Deia egunkariak 
eta Telefonicak jardunaldia antolatu 
zu ten Euskalduna Jauregian, Bizkaian 
ko nektibitateak duen garrantziaz min-
tzatzeko. Jardunaldian Sandra Arasek 
hartu zuen parte. Gure bazkideak es-
netarako behi-azienda du Karrantzan, 
eta kontatu zuenez, 24 orduan dabilen 
jez teko robota dute ustiategian eta 
be hiak bakarrik eta nahi dutenean 
joaten dira robotak jetzi ditzan. 

Juana Fisure

Iker Casillas

Ioana Lara

Bingen Pino
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Agritech-ek erantzuna ematen die 
basogintzaren erronkei 

Beste jarduera batzuetara bezala, 
goi mailako teknologia indartsu ailegatu 
da nekazaritzara, abeltzaintzara eta ba-
sogintzara. Horrela, bada, iraultza ga-
rrantzitsuan dabiltza, besteak beste, 
tek nifikazioagatik, digitalizazioagatik, 
sen so rikagatik, robotikagatik eta adi-
men artifizialagatik. Testuinguru horre
tan, behar-beharrezkoa da elikagaien 
sek toreak eta basogintzak aurrera egi-
tea eta sistema emankorragoei, ja san-
ga rriagoei eta klima-aldaketarekiko 
erre sis tenteagoei begira ipintzea. Hor-
taz, eta teknologia berriak euskal ne-
ka zaritzan ezartzeak dakartzan aukerak 
az tertze aldera, “Agritech, sektoreko 
etor kizuna” jardunaldia egin zen La-
kuan, abenduan. Bertan, Bittor Oroz 
Ne kazaritza, Arrantza eta Elikagaien 
Po litikako sailburuordeak hartu zuen 
par te. 

Ekitaldian aurkeztu ziren Agritch-
en lerro estrategikoak: teknologia 
gil tza rriak ezartzea, sektorearen le-
hia kor tasuna, eraginkortasuna eta in-
gu ru men-inpaktua hobetzeko; elikagai 
ge hiago ekoiztea, dependentzia gu-
txia go izateko; lanbide heziketan zein 
uni bertsitatean nekazaritza eta abel-
tzaintza teknifikatuei lotutako ikasketa 
ge hiago eskaintzea; Agritech tokiko 
ekin tzailetza sustatzea; negozio-au kera 
berriak sortzea, bere eskaintza mun-
duko nekazaritzako elikagaien katera 
bi deratu nahi duen Euskadiko industria-

ehun erako; kanpoko inbertsioak erakar-
tzea; garapenean dauden startup 
pro duk tiboak zein teknologikoak era-
kar tzea, gero berton ezartzeko; Zientzia, 
Tek nologia eta Berrikuntzaren Euskal 
Sa rearen baitan ekosistema optimo bat 
sortzea, Agritech-eko erronkei au rre 
egiteko (I+G+b-ko eragileak eta tres-
nak); eta ekosistema publiko eta pribatu 
ego kia bultzatzea, ibilbide-orria garatu 
eta ezartzeko. 

2022an, jarduketa-plana bideratu 
da sektorea nekazarien eta abeltzainen 
be harrizanetatik teknfikatzera eta, ibil
bide-orriaren garapenean aurre egi-
teko, I+G+b-ko aliantza berriak sortze-
ra. Zehatz-mehatz, akordioa egin 
du te NEIKERrek eta BRTAko beste 
zen tro teknologiko batzuek, hala no-
la TECNALIAk, VICOMTECHek eta 
TEKNIKERrek. 2023ari begira, bes tal-
de, Eusko Jaurlaritzak jarraituko du lu-
rraldean Agritech bultzatzen eta arre ta 
be rezia ipiniko du hauetan: doi tasun-ne-
kazaritzaren sistemen aurrera bideetan 

eta teknikarien trebakuntzan, teknologia 
horiek eguneroko lanean eza rri ditzaten. 

Adibide arrakastatsuak
Agritech-en erronkak aurkeztu on-

doren, lehen sektoreko enpresen or-
dez kariek aukera izan zuten ustia-
te gietan teknologia berriak ezarri 
iza na ren esperientzia publikoarekin 
par te katzeko. Raúl Rituertok, Lursareko 
abel tzainak eta aholkulariak, azaldu 
zuenez, hesi birtualek ahalbidetzen dute 
abeltzaintza estentsibo eraginkorragoa 
eta lehiakorragoa. Teknologia hori da tza 
ohiko hesien ordez hesi birtualak ipin-
tzean: hesiak app batean marrazten dira 
eta emaitza da artzaintza birtualerako 
lursaila. Ondoren, Javier Torrek, Her-
ma nos Torreko kudeatzaileak, argitu 
zuen doitasun-nekazaritzak labore es-
tentsiboen eraginkortasunari eta ja-
san ga rritasunari nola laguntzen dien. 
Bere hitzetan, satelite irudietan, or-
toargazkietan eta nekazariaren ezagu-
tzan oinarrituta, lursailen etekin- eta 
ongarriketa-mapak egiten dira, siste ma 
digitalen bidez ureztatze- eta onga-
rritze-dosiak doitu ahal izateko. Az-
kenik, Ager Technologyko Juan Gar cía 
del Moralek esan moduan, oso ga-
rrantzitsua da goi mailako teknologia 
ne kazaritzaren zerbitzura ipintzea eta 
ne kazaritzako ustiategien kudeaketa 
na barmen hobetzea ahalbidetzen duten 
kon ponbideak ezartzea.  

Oso ga rrantzitsua  
da goi mailako  
teknologia  
ne kazaritzaren  
zerbitzura ipintzea
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Integración de los cinco  
Centros de Gestión de Euskadi

martín uriarte zugazabeitia, direCtor-ge-
rente lorra sC l Desde el pasado 
octubre, LORRA ha participado en 
un mesa junto al Gobierno Vasco, las 
tres diputaciones forales y el resto de 
entidades vascas de asesoramiento, 
para tratar una posible integración en 
uno solo de los actualmente conocidos 
como Centros de Gestión de Euskadi. 
Este proceso de reflexión, guiado por 
la consultora Bmasi Estrategy, durará 
unos nueve meses.

La Viceconsejería de Agricultura, 
Pesca y Política Alimentaria del Go-
bierno Vasco comunicó cómo vienen 
pro moviendo durante los últimos años  
múltiples iniciativas orientadas a reforzar 
la competitividad y sostenibilidad de 
nuestro sector. Los Centros de Gestión 
somos la piedra angular de dicho apoyo 
y resulta esencial que el proceso de 
transformación del actual modelo se 
traccione a través de la integración en 
una única estructura. 

Puntos a favor de la integración
• Contar con la dimensión, cartera 

de servicios y capacidades necesarias 
ante el nuevo escenario de financiación 
y contratación derivado de la puesta 
en marcha de la nueva Política Agraria 
Común (PAC).

• Ofrecer una cartera integrada de 
servicios de calidad, que incorpore 

aquellos adaptados a los retos y 
necesidades futuras del sector.

• Aglutinar un conjunto significativo 
de capacidades humanas y técnicas 
especializadas, formada por más de 
150 profesionales de los actuales 
Centros de Gestión.

• Facilitar la formación, el desarrollo 
profesional y el relevo generacional.

• Mejorar la colaboración con los 
agentes del conocimiento para pro-
mover la innovación e incrementar 
los niveles de transferencia de cono-
cimiento y tecnología al sector.

• Trabajar de forma más eficiente, 
ordenada, colaborativa y cercana al 
sector. 

Contexto actual
El proceso de integración contará 

con el con cur so del propio sector y 
de otros agen tes relacionados. Se 
ha formalizado la primera fase del 
proyecto, donde se han establecido 
entrevistas con la dirección de cada 
centro, diputaciones y Go bier no Vasco 
y con las entidades públicas (Centros 
de Investigación y Fundación HAZI) y se 
ha caracterizado el contexto de partida:

• Oportunidad y necesidad.
• Proactividad y espíritu constructivo.
• Ambición e ilusión.
• El resultado ha de ser algo más 

que la suma de las partes.

• “Sentirnos cómodos con el 
proceso y el resultado”.

• Respeto a la situación y 
expectativas de cada centro.

• Hacer partícipe al sector.
• Generosidad para mirar más allá 

de “nuestro ombligo”.
• Importancia de los plazos.

Aspiraciones
La consultora tes tará la posibilidad 

de captar “mejores prácticas” en en-
tidades extranjeras –de países como 
Di namarca, Bél gica, Finlandia, Fran cia, 
Suecia o Irlanda–, o nacionales –INTIA 
navarro, AGACA en Galicia, ASEAGRO 
en As tu rias, sindicatos agrarios, clús-
teres…–. Nuestra aspiración es con ti-
nuar siendo referente el sector y ser re-
conocido por:

• Asesoramiento avanzado (“re fun
dación“ del concepto de ase so ramiento 
necesario para modernizar el sector e 
impulsar su competitividad).

• Atención cercana y profesional 
como principio básico de actuación.

• Cartera renovada de servicios (te
rritorialidad, homogeneidad, especia-
lización).

• Desarrollo profesional del grupo 
humano (formarse en nuevos ámbitos, 
nuevos perfiles es pecializados, planes 
de desarrollo profesional)

• Estructura organizativa moderna 
orientada al servicio.

• Fortalecimiento de capacidades 
y funciones (vigilancia, dinamización, 
transferencia, marketing…).

• Excelencia en la gestión.
• Colaboración en red y con múl

tiples agentes, para aportar valor.
• Estabilidad financiera.

El proceso de  
integración contará con 
el con cur so del propio 
sector y de otros  
agen tes relacionados
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R4D, Resilience for Dairy, es el 
nombre elegido para este proyecto 
financiado con fondos europeos 
cuyo objetivo es la mejora de la 
sostenibilidad y la resiliencia del sector 
vacuno de leche a nivel europeo. Este 
proyecto se lanzó en enero de 2021 
y participan 18 organizaciones de 15 
países europeos que coopera n bajo el 
liderazgo del Institut de L'elevage idele 
francés. Para alcanzar este objetivo, los 
18 socios de R4D han creado una red 

R4D, Resilience  
for Dairy

para el intercambio de conocimiento 
práctico y científico entre ganaderos, 
investigadores y otros actores de 
importancia dentro del sector.

LURSAIL participa en R4D (Re-
silience For Dairy) a través de LORRA 
como socio, mientras que ABERE, 
ABE LUR y LURGINTZA ejercen 
de colaboradores. El proyecto es-
tá financiado por el programa #Ho ri
zonte2020 de la UE. El proyecto tiene 
como objetivo fortalecer el intercambio 

Resiliencia económica y social Eficiencia técnica Medioambiente, bienestar animal y 
sistemas de producción acordes a las 

necesidades de la sociedad

entre personas agricul-
toras, inves tigadoras y 

agen tes relevantes del sec tor 
lácteo, con la intención de crear me-
jores soluciones.

R4D es uno de los proyectos eu-
ropeos más recientes para contribuir 
al desarrollo social, económico y me-
dioambiental de la ganadería lechera. 
En cada país participante habrá un 
“fa cilitador de granja” Farm Facilitator 
(FF), una red de explotaciones y una red 
nacional de actores del sector National 
Dairy AKIS (NDA). Los FF trabajarán 
co mo nexo entre los ganaderos y sus 
asociaciones, empresas (proveedores, 
empresas lácteas, etc), investigadores 
y otros agentes del sector para el 
intercambio de información y cono-
ci miento en la NDA. Además, in-
ter ac tuarán estrechamente con los 
“fa cilitadores de co nocimiento” Know-
ldege Facilitator (KF) dentro de 3 
áreas, con el fin de ase gurar que los 
ganaderos puedan adoptar las so-
luciones propuestas.  

Objetivos:
• Establecer una serie de buenas 

prácticas en relación con las nece-
sidades específicas de cada ganadero 
y las expectativas de la sociedad. 

• Mejorar la eficiencia económica y 
la resiliencia social de las granjas. 

• Mejorar la eficiencia técnica y el 
uso de recursos locales. 

• Promocionar sistemas agrícolas 
que cumplan las expectativas sociales 
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en cuestiones de medio ambiente y 
bienestar animal. 

• Crear una red sólida que perdure.
Los socios de R4D quieren promover 

la resiliencia en las explotaciones de 
vacuno de leche. Para ello, se centrarán 
en 3 áreas de conocimiento, que se 
muestran en el cuadro inferior de la 
página anterior.

Proyecto NEFERTITI H20202
En el marco de este proyecto, el 

pasado mes de septiembre, se celebró 
el primer networking en el marco del 
proyecto Resilience4Dairy en Navarra, 
entre los centros de gestión del 
País Vasco e INTIA. Por un lado, se 
analizaron los retos y necesidades del 
sector vacuno leche, así como algunas 
soluciones implantadas. Y por otro lado, 
INTIA presentó las mejores prácticas 
de demostración para promover el 
aprendizaje a través de visitas a ex-
plotaciones y promover de este modo 
el intercambio de conocimientos basa-
dos en los resultados del proyecto 
NEFERTITI H20202, en el cual han par-
ticipado.

El pasado mes de octubre se celebró 
en Cataluña, en el marco de este pro-
yecto, la NDAkis entre el País Vasco y 
Ca taluña para compartir conocimientos 
y experiencias en torno al vacuno le-
che. La NDAkis está compuesta por 
di versos agentes relacionados con el 
sector lácteo: ganaderos, asesores, 
in vestigadores, sindicatos, etc. Desde 
Eus kadi se desplazaron asesores de 
LORRA, ABERE, LURGINTZA y ABE-
LUR, coordinadoras de la aso cia-
ción de productores de ganado frisón 

(ASGAFAL y GIFE), coordinadora de 
LURSAIL y ganaderos. En Cataluña, por 
su parte, esperaron investigadores del 
IRTA (equipo de ACV y de la Estación 
de Vacuno de Monells, EVAM), técnica 
de Unió de Pagesos y ganaderos.

El primer día, se analizaron, por 
un lado, junto con el equipo de ACV 
del IRTA los resultados de la huella 
ambiental realizada a granjas del País 
Vasco; y por otro, se identificaron y de
batieron los retos, necesidades y so-
luciones existentes en el sector lác teo. 
Las conclusiones de esta jornada se 
com partirán con los socios europeos 
del proyecto para una mayor discusión 
y difusión en Europa. Asimismo, se vi-
sitaron las instalaciones de la EVAM, un 
centro para la investigación en vacuno 
leche.

Durante los próximos tres años, 
R4D se centrará en tres áreas de 

conocimiento para mejorar la soste ni bi-
li dad de las granjas lecheras:

1. Resiliencia económica y social
2. Eficiencia técnica
3. Sistemas de producción res pe-

tuosos con el medio ambiente, el bien-
estar animal y la sociedad.

Resilience for Dairy (R4D) ha recibido 
fondos del programa de investigación 
e innovación Horizonte 2020 de la 
Unión Europea bajo el grant agreement 
N°101000770.
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Ferias ganaderas 2022XVIII Subasta de sementales de 
las razas limusina y pirenaica
24 de julio, Centro de testaje de Aia

Las expectativas de venta fueron las 
esperadas a pesar de los inconvenien-
tes: hay que tener en cuenta que no es 
la mejor fecha para que los sementales 
cubran y que el sector cárnico vive una 
situación crítica desde hace ya algún 
tiempo. Los compradores provinieron 
de lugares diversos del Estado, como 
Castilla-León, Cantabria y Toledo, pero 
principalmente su origen fue la Comu-
nidad Autónoma Vasca. Finalmente, 
conviene subrayar que esta subasta de 
sementales generó un volumen de ne-
gocio total de 52.600 euros.

Reproductores Cárnicos (RC):
Raza pirenaica: se presentó un no-

villo con un precio de salida de 2.400 
euros, adjudicado a un ganadero gui-
puzcoano precisamente por ese mismo 
precio. 

Raza limusina: se presentaron 12 
novillos a 2.400 euros cada uno, y se 
adjudicaron nueve de ellos a un precio 
medio de remate de 2.566 euros. 

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

Raza limusina: se presentaron a 
su basta 16 novillos y se adjudicaron 
ocho. Los RJ tuvieron un precio de sa-
lida de 3.000 euros; los RP, de 2.700 
euros. El precio medio de remate fue de 
3.687 euros.

XXVIII Concurso de ganado  
limusin de Euskadi 
27 de agosto, Elgoibar

Asistieron dos ganaderos alaveses, 
Endika Rueda y Laura Zobaran; tres 
guipuzcoanos, Mikel Elgarresta, Iñaki 
Zunzunegi y Asier Etxeberria; y cinco 
vizcaínos, Fidel Abans, Andoni Golzarri, 
Galo Nieto, Tomasa Aurora Barón y Al-
fonso Fernandez. En total, participaron 
63 cabezas divididas en nueve seccio-
nes de hembras y cuatro de machos. 

Los premios más importantes fueron:
• Mejor producto de inseminación 

artificial: Jon Andoni Golzarri (Mungia), 
con una hija del toro Cameos.

• Mejor hembra joven: Novilla, de 
Fidel Abans (Orozko).

• Mejor hembra adulta: Mikel Elga-
rresta (Urretxu).

• Mejor macho joven: Fidel Abans 
(Orozko).

• Mejor macho adulto: Alfonso Fer-
nandez (Muskiz).

• Premio a la mejor ganadería del 
concurso: Asier Etxeberria (Oiartzun).

XVIII Subasta de sementales de las razas limusina y pirenaica en el centro de testaje de Aia.
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Salón Agroganadero Salamaq 
2022 
1-7 de septiembre, Salamanca 

Concurso nacional de la raza 
pirenaica 
23-25 septiembre, Elizondo  

Los ganaderos vascos participa-
ron con las razas limusina (concurso), 
blonda (concurso y subasta) y pirenaica 
(exposición y subasta). Respecto a la 
primera de ellas, asistieron los alave-
ses Endika Rueda (Kuartango) y Laura 
Zobaran (Saratxo); los guipuzcoanos 
Iñaki Zunzunegi (Zumarraga) y Mikel El-
garresta (Urretxu); y los vizcaínos Galo 
Nieto (Artzentales), Jon Andoni Golzarri 
(Mungia), Fidel Abans (Orozko), Tomasa 
Aurora Barón (Sopuerta), Daniel Heras 
(Zalla) y Alfonso Fernández (Muskiz). 
Los jueces del concurso fueron Amable 
Sainz, ganadero cántabro, y Jon Arruti, 
ganadero de Beizama. En el concurso 

Participaron 25 ganaderías, nueve 
de ellas vascas: Iñaki Alkorta (Azpeitia); 
Aitor Arana (Arrasate); Dolaetxe Elkar-
tea (Oñate); Julia Jorge Romero (Aretxa-
baleta); Garikoitz Nazabal (Zaldibia); Ur-
bizu Berri (Idiazabal); Leire Amundarain 
(Orozko); Jon Koldo Bikandi (Iurreta); y 
Juan Luis Irazola (Mallabia). Concursa-
ron 175 cabezas de ganado: nueve sec-
ciones de hembras y cuatro de machos:

• Premio a la mejor cabeza: Leire 
Amundarain.

• Mejor macho procedente de in-
seminación: Dolaetxe Elkartea.

• Macho con mejores índices ge-
néticos: Iñaki Alkorta.

de limusina participaron 256 animales 
y las ganaderías de Euskadi obtuvieron 
numerosos premios en las diferentes 
secciones.

En lo concerniente a la raza blon-
da, cabe constatarse  la presencia en 
el concurso de dos explotaciones gui-
puzcoanas, la de Jose Angel Zendoia 
(Orio) y la de Idoia Esnaola (Azpeitia). 
Aunque ambas cosecharon importan-
tes premios de sección, la explotación 
de Idoia Esnaola se alzó con el primer y 
segundo premio absoluto de hembras. 

Por último, en cuanto a la raza pire-
naica, Jon Koldo Bikandi (Iurreta) mos-
tró una notable exposición compuesta 
de siete hembras y tres machos. Ade-
más, la ganadería de Irumendi Elkar-
tea (Antzuola) subastó quince novillas 
preñadas que se vendieron a un precio 
medio de 1.800 euros. 

Salón Agroganadero Salamaq: en la izquierda, ganado limusin; a la derecha, pirenaico.
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XIX Subasta de sementales de  
limusina, blonda y pirenaica
23 de octubre. Centro de testaje de Aia

Éxito de asistencia y ventas. Salie-
ron a subasta 16 novillos RJ y RP de la 
raza limusina y se vendieron 12; dos ga-
naderos vizcaínos, incluso, adquirieron 
un ejemplar de Aldalur Anaiak por 7.900 
euros. De la raza limusina se subastaron 
15 ejemplares RC, adjudicándose 12 de 
ellos. En cuanto a la raza blonda, dos de 
los cuatro ejemplares presentados se 
vendieron, mientras que en la raza pire-
naica se adjudicó al precio de salida el 
único novillo que salió. Los comprado-
res provinieron de Toledo, Soria, Burgos, 
Badajoz, La Rioja, Navarra, Cantabria, 
León y de Euskadi. De los 36 animales 
que se subastaron, se adjudicaron 27 y 
se generaron 80.600 euros. 

XXV Concurso de Euskal Herria de 
la raza pirenaica
2-3 de octubre, Gernika  

Participaron seis ganaderías gui-
puzcoanas, siete vizcaínas y seis nava-
rras y un total de 116 animales, dividi-
dos en doce secciones de hembras y 
dos de machos, juzgados por el alavés 
Joseba Jauregi y el técnico de Aberekin 
Josu Payas. 

• Premio a la hembra joven: Aitor 
Arana (Arrasate).

• Premio a la vaca adulta: Jon Kol-
do Bikandi (Iurreta).

• Premio al mejor producto de in-
seminación: Prudencio Urkia (Idiaza-
bal).

• Premio al macho joven: Leire 
Amundarain (Orozko).

• Premio al macho adulto: Jon Kol-
do Bikandi (Iurreta).

• Premio a la mejor ganadería: Jon 
Koldo Bikandi (Iurreta).

El concurso contó con mucho pú-
blico y un buen ambiente y durante el 
mismo se pudo degustar carne de la-
bel de la raza pirenaica. Los ejemplares 
estuvieron bien presentados. Durante la 
entrega de premios se homenajeó de 
forma póstuma a los ganaderos Antonio 
Agirrebarrena y Juan Maiora que tanto 
hicieron en favor de la raza pirenaica. 
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XXVIII Concurso de Bizkaia de la 
raza limusina
5-6 de noviembre. Zamudio

XIV Concurso de Euskadi de raza 
terreña
10 de diciembre. Orozko

Participaron 57 ejemplares, dividi-
dos en ocho secciones de hembras y 
tres de machos, así como seis ganade-
rías: Alfonso Fernandez (Muskiz); Daniel 
Heras (Zalla); Galo Nieto (Artzentales); 
Fidel Abans (Orozko); Jon Andoni Gol-
zarri (Mungia); Tomasa Aurora Barón 
(Sopuerta). Durante los dos días, el 
concurso registró un gran seguimiento 
del público. Los premios más importan-
tes fueron los siguientes:

• Mejor producto de Inseminación 
artificial: Jon Andoni Golzarri.

• Mejor hembra joven: Tomasa Au-
rora Barón.

• Mejor hembra adulta: Fidel 
Abans.

• Mejor macho joven: Fidel Abans.
• Mejor Macho adulto: Alfonso Fer-

nández.
• Mejor ganadería del concurso: 

Fidel Abans. 

Doce ganaderías participaron en 
este concurso –ocho vizcaínas, tres ala-
vesas y una guipuzcoanas–, así como 
63 animales en seis secciones, una 
de machos y cinco de hembras, dis-
tribuidas por edades. En cada sección 
obtienen premios los tres primeros; 
además, se otorgan tres premios espe-
ciales individuales –al mejor macho, a 
la mejor hembra y al mejor producto de 
inseminación– y otros tres a las mejores 
ganaderías. El director de Producción 
Animal del Departamento de Agricultu-
ra y Ganadería de la Diputación Foral de 
Bizkaia ejerció como jurado.

Se celebró, asimismo, la IX subasta 
de novillos terreños testados en el cen-
tro de promoción de la raza situado en 
Ganguren, propiedad de la Diputación 
Foral de Bizkaia y gestionado por la 
ETEFE (Federación de Asociaciones de 
Criadores de Ganado Bovino Terreño 
de Euskadi). Salieron cinco novillos de 
diversas explotaciones, de los cuales 
se adjudicaron cuatro, lo que expone 
con claridad la aceptación de los pro-

ductos ofertados con garantía genética 
y sanitaria. Igualmente, se han presen-
tado a exposición diez animales del ci-
tado centro, alguna de las mismas, por 
cierto, era la madre de los novillos de 
subasta. Durante la subasta se ofreció 
una degustación de hamburguesa de 
carne terreña y txakoli por un precio 
simbólico.

Desde la Federación de Criadores 
de Ganado Terreño de Euskadi, en es-
trecha colaboración con el Ayuntamien-
to de Orozko, trabajamos para lograr el 
mejor ambiente como en esta edición 

que, como siempre, es una ocasión 
perfecta para reunirnos y compartir 
las experiencias vividas a lo largo del 
año. Los premios fueron repartidos 
por diversas personalidades: Amaia 
Antxustegi, diputada del departamen-
to de Sostenibilidad y Medio Natural, 
Elixabete Etxanobe, diputada de Ad-
ministración Pública y Relaciones Ins-
titucionales y Pedro Mari Intxaurraga, 
alcalde de Orozko. Terminado el acto, 
el ayuntamiento invitó a todas las ga-
naderías participantes a una comida de 
hermandad.

Arriba, Concurso de Bizkaia de raza limusina (Zamudio); abajo, concurso de Euskadi de terreña (Orozko).
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XIX Concurso de la Raza Frisona 
de Gordexola
4 de diciembre

Al concurso acudieron ganaderos 
de Bizkaia y Gipuzkoa (estos últimos 
invitados por la organización), con 52 
animales, que según palabras del juez 
nacional de CONAFE, José Manuel Paz 
Conde, fueron de una gran calidad y 
presentación. El recinto ferial presentó 
un gran aspecto como suele ser ha-
bitual; numeroso público, sobre todo 
en las secciones de vacas que poco a 
poco fue acercándose en una mañana 
que amaneció fría para ir convirtiéndo-
se en un día con sol y de temperatura 
fresca. 

José Manuel Paz, comenzó su labor 
juzgando una 1ª sección de terneras 
menores de 12 meses, cuya ganadora 
fue Ardeo AXL 1824, una hija de AXL, 
perteneciente a la explotación de Miren 
Ardeo (Gatika). En la 2ª sección de ter-
neras de 12 a 16 meses, la ganadora 
fue Barakal, hija de Skyhigh, propiedad 
de Eneko Dorronsoro (Igeldo). En la 3ª 
sección de novillas de 16 a 20 meses, 
se produjo el triunfo de Ona, hija de 
Moovin, propiedad de Miguel Gómez, 
de la explotación Murrieta (Galdames). 
En la 4ª sección de novillas de 20 a 28 
meses, el triunfo fue para Lola, hija de 
Sidekick, propiedad de Jon Gutiérrez, 
de la explotación Casa Nueva (Karran-
tza). 

En la 5ª sección, Gran Campeona 
de Terneras y Novillas, salieron a pista 
las dos primeras de las cuatro primeras 
secciones de terneras y novillas. Según 
el juez, esta categoría presentó gran 
calidad y finalmente fue Lola, propie-
dad de Jon Gutiérrez, la seleccionada 
por su extraordinaria calidad lechera, 
estructura, patas y gran estilo. 

En la 6ª sección de vacas en lacta-
ción menores de 36 meses, se produjo 
el triunfo de Ardeo Doc 1739, hija de 
King Doc, propiedad de Miren Ardeo. 
En la 7ª sección de vacas en lactación 
de 3 a 4 años y en la 8ª sección de va-
cas en lactación de más de 4 años, se 
impusieron animales de propiedad de 
Miguel Gómez: Dulzaina, hija de Bee-
mer y Oralia, hija de King Doc, respec-
tivamente. 

A continuación, llegó al plato fuerte 
de la jornada, las dos primeras de cada 

sección de vacas, seis animales de 
gran calidad según el juez, que desper-
taron gran expectación entre el público 
asistente y entre los propietarios, claro. 
José Manuel Paz se decantó de nuevo 
por Oralia, hija de King Doc y propie-
dad de Miguel Gómez, certificando de 
esta manera, su triunfo en el Gran Cam-
peonato de Vacas, su excelente siste-
ma mamario, a la postre Mejor sistema 
mamario del concurso, así como su es-
tructura lechera, capacidad y estilo en 

pista. El último premio, a la Mejor Gana-
dería, recaló también en la explotación 
Murrieta de Galdames. 

Finalmente, conviene agradecer a 
todos los ganaderos participantes su 
extraordinario trabajo, así como a José 
Manuel Paz Conde, juez nacional de 
CONAFE, su comportamiento para con 
la Asociación Frisona de Bizkaia (res-
ponsable de la organización del concur-
so). Buena labor la suya, claro y rotundo 
en sus explicaciones.

Oralia, gran campeona de vacas, con su propietario Miguel Gómez, de la explotación Murrieta de Galdames, 
junto al juez, José Manuel Paz.

Oralia, gran campeona de vacas, con su propietario Miguel Gómez, de la explotación Murrieta de Galdames, 
junto al juez, José Manuel Paz y el resto de ganaderos participantes.

Lola, gran campeona de novillas, con su propietario Jon Gutiérrez, su familia, y el juez, José Manuel Paz.
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herrialde tenga el mismo protagonismo. 
El concurso estuvo dividido en cinco 
secciones: burras entre 12 y 36 meses; 
burros de la misma edad; burras entre 
36 meses y 72 meses; burras mayores 
de 72 meses; y burros mayores de 36 
meses. En cada sección se otorgó un 
primer y segundo premio. 

A los asnos encartados les define “la 
capa negra o castaña oscura con de-

Diez ganaderos productores de 
equino deportivo de Euskadi par-
ticiparon en la final de ciclo del concurso 
morfo-funcional, donde se juntaron los 

El primer domingo de diciembre 
se celebró la XXIX Feria Agrícola Ga-
nadera y Artesana de San Andrés y La 
Inmaculada en Gordexola. La car pa 
albergó el XIX Concurso de Vaca Fri-
sona y, paralelo al riachuelo, se realizó 
el Concurso Vasco de la Raza Asno de 
las Encartaciones. Este año no se ha 
po dido realizar el V Campeonato de En-
karterri de Euskal Oiloa debido al pro-
tocolo para evitar contagios por la gripe 
aviar.

Como escaparate para la recupera-
ción del burro de las Encartaciones, la 
Federación del Asno de las Encar ta-
ciones, ENAFE, junto con el Ayunta-
mien to de Gordexola, reunió 22 partici-
pan tes con 60 burras y burros en un día 
que el tiempo acompañó. La personas 
ganaderas celebraron encantadas este 
concurso tras el parón de la COVID-19 
ya que eventos como este visualizan el 
trabajo de los baserritarras por mantener 
esta raza en peligro de extinción.

De los 22 criadores que acudieron a 
la localidad, ocho proceden de GIASEL 
(Gipuzkoa); seis de ARASEL (Araba); y 
ocho de ASBIZBUEN (Bizkaia). Los tres 
territorios aportaron el mismo número 
de animales, 20, de manera que cada 

III Concurso Morfológico de la Raza 
Asno de las Encartaciones de Euskadi

Concurso de equinos de deporte
asociación consiguieron unos buenos 
resultados: tercer puesto y el premio de 
mejor condición física entre todos los 
caballos participantes. Este certamen 
se celebró en el ferial de Llanera (As-
turias) los días 29 y 30 de octubre 

El principal objetivo de estos con-
cursos es servir de herramienta de 
con trol de rendimientos para, pos te-
riormente, analizar genéticamente los 
re sultados de los participantes, pu dien-
do hacer una selección precoz de qué 
reproductores destacan en esta dis ci-
plina durante su juventud. Además, se 
usa para incentivar la participación de 
ejem plares jóvenes y contrastar sus 
cua lidades. 

gradaciones alrededor de ojos, axi las, 
vientre y bragadas. Como particularidad 
de su capa se considera el bociblanco”. 
La alcaldesa de Gordexola, Angela 
Egia, participó en la entrega de pre-
mios junto a otros miembros de la 
corporación municipal y junto a Amaia 
Atxustegi, diputada del Departamento 
de Sostenibilidad y Medio Natural de la 
Diputación Foral de Bizkaia. 

mejores ejemplares a nivel nacional, 
ya previamente preseleccionados por 
los resultados obtenidos en otros con-
cursos y donde los miembros de la 
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Udazkenean, azoka ekologikoei 
nor maltasun handiagoz heldu ahal izan 
die gu, eta aurreikusitako egutegiaren 
ara bera egin ditugu. Urte latza izan da 
ekoizleentzat zein kontsumitzaileentzat, 
baina guztiek egin dute ahalegina, 
azo kak guztiontzat pozgarriak iza-
teko. Horren adierazgarria izan da pu-
blikoaren erantzuna: publiko leiala da, 
jan nahi duenari buruz gero eta in-
formazio handiagoa eta hobea duena 
eta produktu ekologikoen alde egiten 
due na; izan ere, produktu horiek osa-
sungarriak dira, naturarekiko adeitsuak 
dira eta ez dute ez aditiborik, ez pes-
tizidarik, ezta antibiotikorik ere. 

Hortaz, irailaren 17an BioGetxo egin 
zen Algortako Telletxe enparantzan. 
Azoka hori ohiko datan egin zen 
–2021ean aldatu behar izan zen–, eta han 
jende asko batu zen. Bestalde, irailaren 
24an Mungiako azoka ekologikoa egin 

Euskal Sagardoa Jatorri Deitura du-
ten euskal sagardoak protagonistak 
izan ziren Bilboko Areatzan, urriko le-
hen asteburuan. Topa Bilbao! azokan, 
14 saltoki ipini ziren eta, era berean, 
sa gardoa dastatzeko aukera egon zen 
Mikel Garaizabalen eskutik. 2021eko 
uz tako sagardoak dastatu ziren, lu-
rrintsuak, orekatuak eta bertoko sa ga-
rrak erabilita eginak. Bisitariek ekoizleen 
ahotik ezagutu zituzten sagardoen 
ezau garriak eta jakin izan zuten euskal 

zen. Eguraldia lagun izan ez arren, 
plazara jende asko hurbildu zen goiz 
osoan. Gainera, umeentzako tailerrak 
an  tolatu ziren eta haragi ekologikoa 
das tatzeko aukera egon zen. Era be-
rean, produktu ekologikoz osatutako hi-

sagardoak nolako bilakaera izan duen. 
Horri dagokionez, aipatu beharra dago 
eskualde eta sagardotegi bakoitzak 
bere sagar- eta sagardo-motak di tue -
la, eta horrek asko aberasten du pro-
duktua. 

Postuez gainera, zenbait produk-
tu tarako gunea ere atondu zen: Eusko 
Labela duen haragia –Basatxerri, Euskal 
Okela eta Euskal Bildotsa–, Eusko La-
bela duten barazkiak, Idiazabal gazta 
eta Eusko Labela duten esnez egindako 

Jendetza batu zen Ekolurreko azoketan 

Topa Bilbao!

ru saski zozketatu ziren erosleen artean.  
Azoka bietan produktu ekologikoak ipini 
ziren salgai eta erakusgai, hala no la 
barazkiak, fruta, gazta, esnekiak, txa-
kolina, marmelada, haragia, eztia, ogia 
eta gozokiak. 

gaztak. Halaber, kontzertuak izan ziren, 
esaterako, Folk Gwendal taldearena 
eta Ibon Koteronena, eta bertso-saioa, 
Enbeitaren eta Lizasoren eskutik. 

2021ean bosgarren aldiz ekoiztu 
zen Euskal Sagardoa Jatorri Deitura 
duen sagardoa. Topa Bilbao! azokara 
era man ziren, besteak beste, sagar-mo-
ta bat eta bi sagar-mota erabilita egin-
dako sagardoak, egurrezko barri ke tan 
zahartuak eta aurreko uztaren hon-
darretan zahartuak. Kalitate handiko 
sa garrak ekoizten ez ezik produktua 
di bertsifikatzen ere ahalegindu di ra 
sagardotegiak. Horrela, tokiko saga-
rra ren alde egin dute, eta Bilbo leku 
ezin hobea izan zen ahalegin hori jen-
daurrean erakusteko. 

Jakinarazitako datuen arabera, 
2021eko uzta oparoa eta kalitatekoa 
izan zen Euskadin: Gipuzkoako, Ara-
ba ko eta Bizkaiko 48 sagardotegitan 
ekoiz tu ziren jatorri-deiturako 3,5 mi lioi 
litro sagardo; horretarako, 250 sa ga-
rrondotako sagarrak erabili ziren. Bes-
talde, aurreko urteetan moduan, Kon-
tseilu Arautzaileak lanean jarraitzen du 
produktuek supermerkatuetan zein os-
talaritzan presentzia handiagoa iza teko 
eta kontsumitzaileei produktua ekoiz-
teko lana hurbiltzeko.  
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Gernikako Azken Astelehena da 
Eus kadiko nekazaritzako azokarik ga-
rrantzitsuenetarikoa, eta joan den urria-
ren 31n marka guztiak hautsi zituen, 
ber tan 125.000 pertsona baino gehiago 
batu ziren eta. Izan ere, eguraldi ona 
egiteaz gainera, jai-bezpera zen eta, bi 
urteko geldialdiaren ostean, jendea oso 
gogotsu ibili zen.  

Azokan 300 saltoki inguru ipini zi-
ren: artisautza (50), gazta (37), zenbait 
pro duktu (28) eta barazkiak (27), eus-
kal ogia eta pastela (24), txakolina (18), 
tresneria (12), kontserbak (11), sa gardoa 
(8), ahate-patea (8), eztia (5), lo reak 
(5) eta esnekiak (4). Iñaki Gorroño al-
kateordearen eta azoken zinegotziaren 
esan etan, saltoki gutxiago egon ziren 
“ba serritar batzuek ez etortzea erabaki 
dutelako: azken hilabeteetan euri gutxi 
egin du eta, ondorioz, euren produktua 
ez da punta-puntakoa; Gernikara pro-
dukturik onena ekarri behar da”.

Sariei dagokienez, hauek izan zi-
ren irabazleak: Goreko, ortuarietan; 

Pandemia dela eta, San Tomas azo-
ka bi urtean utzi da bertan behera. Ho-
rregatik, abenduaren 21ean ekoizleek 
zein bisitariek gogotsu heldu zioten 
Bilboko azoka handiari. Ohikoa denez, 
saltokia ipini zuten baserritar askok 

Mu tri kuko Beñat Egañaren Goienetxe 
gaz tandegia, gaztarik onenaren ka te-
gorian; Garikoitz Llona, lore-eztiaren ka-
te gorian; Kortezubiko Javier Larrinaga, 
txi lar-eztiaren kategorian; Galdameseko 
Bizkaia Berri, fruten kategorian; Iurretako 
Or tuberri, loretan; Gamizeko Berezia 
upa tegia (Uriarte), txakolin zuriaren ka-
te gorian; Butroi upategia (Sasine), txa-

izena eman zuten lehiaketan: sariak 
izan ziren golardoa eta 725 euro. Sariak 
hain bat kategoriatan banatu ziren. Esa-
te baterako, Arrietako Biortzartxu ba-
serriko Iker Villasanak posturik onenari 
saria jaso zuen. Villasana da gure baz-

Inoizkorik jendetsuena izan zen 
Gernikako Azken Astelehena

Ekoizleak eta bisitariak, 
gogotsu San Tomasen 

kolin gorriaren kategorian; eta Leza-
ma ko Magalarte, txakolin beltzaren 
ka te gorian. Azkenik, Aginagako Larrebe 
gaz tandegiak bigarren saria jaso zuen, 
eta Galarretako Azkarrak, hirugarrena. 
Ger nikako Mil Colorao jatetxeak 6.100 
eu ro ordaindu zituen Beñat Egañaren 
gaz taren truke; hau da, azokako gaz-
tarik onenaren truke. 

kidea, EKOLURrekoa, eta barazki 
agroe kologikoak ekoizten ditu; gainera, 
kimuetan eta barazki txikietan aditua 
da. Gure bazkidea izateaz gainera, Ga-
tikako Itziar Etxebarria BIALKAko, BIZ-
KAIKO SAGARDOGILEAK elkarteko 
eta BIALTXAko kidea da eta sari bi koi-
tza jaso zuen, nagusitu baitzen fru ta-
ren kategorian zein sagardoaren ka te-
gorian. 

Lurreko ustiategiko Gorka Larraza-
balek ortuaririk onenari saria jaso zuen. 
Gure bazkidea EKOLURreko kidea ere 
bada, eta esan zuen moduan, “sariaren 
atzean ahalegin handia dago, barazkiak 
hilabeteetan zaindu eta prestatu ditu-
gu lako; azokara gure produkturik one na 
ekartzea lortu dugu”. Bestalde, Orozko-
ko Lusuri gaztandegiko Eneko Serranok 
ekoizlerik gazteenari saria jaso zuen, 
eta txakolinaren kategorian Urdaibai 
Txa kolinak irabazi zuen. Gaztaren ka-
tegorian, Markina-Xemeineko La rruz 
Ahuntz Gazta gailendu zen, Munioz-
gu ren anaiena dena. Javi Martínez eta 
Txu fer Garay izan ziren ogirik onenaren 
ka tegoriaren irabazleak, eta Andoni 
Nú ñez, eztirik onenaren kategoriarena. 
Azkenik, “Emakume baserritarra” sa-
ria Orozkoko Lorea Momeñeri eman 
zioten.     



BATZUK30 ONGARRI - 45 - 2023KO URTARRILA

¿Puedo utilizar imágenes de Internet?móniCa beloki de datCon norte l La 
respuesta es NO; no puedes utilizar 
libremente las imágenes que obtienes 
a través de Internet para tu blog o 
página web, sin que exista riesgo de 
que tengas que responder ante quien 
ostente los derechos de autor de la 
misma, aunque pongas su nombre al 
pie de la foto. 

¿Qué ley protege a las imágenes 
y su uso?

La Ley de Propiedad Intelectual 
(LPI) Real Decreto1/1996, de 12 de abril 
y otras normas de ámbito comunitario 
e internacional protegen los derechos 
de autoría de las obras y, por tanto, de 
las imágenes. La LPI establece que la 
puesta a disposición del público por 
terceros de cualquier imagen, obra fo-
to gráfica o mera fotografía, divulgada 
periódicamente o en sitio web, estará 
sujeta a la autorización de su autor.

La ley protege a los autores solo 
por la creación y les otorga derechos 
exclusivos sobre el uso, disposición 
y explotación de la obra, siempre que 
se respeten las limitaciones fijadas al 
derecho de explotación en la ley. La 
LPI establece dos supuestos donde se 
autoriza el uso de las imágenes sin que 
medie la autorización de su autor:

• Con fines docentes o de inves
tigación: siempre y cuando se refieran 

a obras ya divulgadas y se establezca 
su inclusión a través de citas, 
comentarios o un juicio crítico. Se 
deberá indicar la fuente y el nombre 
del autor de la obra.

• Parodia: no se requerirá el con
sentimiento del autor si la trans for-
mación de la obra no crea un riesgo 
de confusión ni daño a la obra original.

La mencionada LPI hace una di-
fe renciación entre obra fotográfica o 
de diseño y la mera fotografía. La pro-
tección que reciben es diferente en 
ca da caso:

• Obra fotográfica o de diseño: son 
las que llevan implícita la originalidad 
y personalidad de su creador. Estas 
obras están protegidas durante toda 
la vida de su autor y hasta 60 años 
después de su muerte.

• Mera fotografía: es la que resulta 
solo de la captura de una imagen, 
en un momento determinado, sin 
que medie intención creativa. Estas 
fotografías solo están protegidas 
durante 25 años, contados a partir del 
año siguiente a su realización.

Si utilizamos una imagen en nues-
tro sitio web sin haber obtenido el 
consentimiento o la autorización de su 

autor, y sin disponer de una licencia de 
uso o explotación (copyright o copyleft) 
de la imagen nos podemos encontrar 
con desagradables sorpresas, que 
pue den ir desde que nos remitan 
una comunicación (por burofax por 
ejem plo) requiriéndonos para que re-
tiremos la imagen y advirtiéndonos 
de que de no hacerlo ejercitarán las 
acciones legales oportunas hasta que 
nos exijan el pago de una cuantiosa 
indemnización. El problema de que 
el asunto llegue a los tribunales es 
que el autor puede pedir medidas 
cau telares, como cerrar tu página y 
el pago de una cantidad económica 
con sistente en el precio que se debió 
pagar y una indemnización por daños 
y perjuicios. Por supuesto que el juez 
ponderará lo que solicite el autor de-
mandante, pero quizá lo mejor es 
evitarnos todo esto.

¿Qué debes hacer si quieres 
utilizar imágenes en tu web?

Como es obvio, no encontrarás 
pro ble mas si las fotografías o imá-
genes los haces tú mismo, pero si 
quieres ca lidad profesional, las op-
ciones son o contratar a un fotógrafo 

foto: EVG kowalievska (pexels.com)
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¿Puedo utilizar imágenes de Internet?
profesional o acudir a los bancos de 
fotos (tipo fotolia). En cualquier caso, lo 
más recomendable y seguro es contar 
con el consentimiento o autorización 
por es crito del autor de la imagen. 
Bastaría con un correo electrónico.

Si no vas a hacer ninguna de las 
cosas que se citan en los dos párrafos 
anteriores, y decides buscar imágenes 
en internet, infórmate de los posibles 
usos de una imagen, acude al aviso 
legal de la web en la que encuentres 
la foto, a la licencia de uso (copyright 
o copyleft). Si no existe autorización 
expresa debes entender que todos los 
derechos están reservados.

Bibliotecas gratuitas:
https://pixabay.com/es/
https://unsplash.com/
https://www.pexels.com/es-es/
https://web.shotzr.com

*Aunque sean gratuitas, conviene 
incluir la fuente en las imágenes.

Otras de pago:
https://www.123rf.com/
https://www.istockphoto.com
https://www.shutterstock.com

• Internet no es una fuente de 
acceso pública; por lo tanto, no 
podemos hacer uso de imágenes sin 
comprobar su naturaleza.

• Si quieres recurrir a imágenes 
que tú mismo realices, debes te-
ner cuidado que en la imagen 
apa rezcan terceras personas sin 
su consentimiento, marcas re co-
nocidas, alguna zona privada, la 
ma trícula de un coche o cualquier 
elemento que pueda identificar a la 
persona o pueda ser identificable.

dudas y reflexiones

• Cuidado con las imágenes de 
personalidades famosas. El de re cho a 
la publicidad se vincula ge neralmente a 
los famosos; si fo tografías a un famoso 
y quieres ob tener de esa imagen 
beneficios comerciales, pues este uso 
sin la debida autorización puede llevar 
a demandas judiciales.

• Cuidado con las imágenes de me
nores de edad; están protegidas con 
más ahínco y para su utilización se 
requiere la autorización expresa de sus 
padres o tutores legales.
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Nuevo sistema de cotización para  personas autónomas

serviCio laboral lorra l A partir del 1 
de enero de 2023 se empezará a apli-
car el nuevo sistema de cotización de 
personas autónomas, según el Real De-
creto-ley 13/2022, de 26 de julio de 2022, 
que desarrollará durante los próximos 
tres años progresivamente un sistema 
de quince tramos que determinará las 
bases de cotización y las cuotas en 
función de los rendimientos netos de 
ca da persona autónoma. Además, este 
nuevo sistema de cotización cuenta con 
la novedad de que la Agencia Tributaria 
y la Seguridad Social cruzarán los datos 
que declare el colectivo en el Impuesto 
de la Renta para saber si se está apli-
cando de forma correcta.

Se tendrán en cuenta los rendi mien-
tos de todas las actividades pro fe sio-
nales o económicas que se desarrollen, 
aun que el desempeño de algunas de 
ellas no determine su inclusión en el 
sis tema de la Seguridad Social y con 
in dependencia de que las realicen a tí-
tulo individual o como integrantes de 
cual quier tipo de entidad. Por tanto, las 
personas autónomas al inicio de ca da 
año tendrán que elegir la base de co-
tización mensual que corresponda en 
función de su previsión de rendimientos 
netos anuales. Dado que los ingresos y 
las circunstancias en una empresa son 
variables, se podrá cambiar de base de 
cotización hasta seis veces en un año. 
En función de la  previsión de ingresos 
netos anuales el autónomo se situará 
en uno de los tramos establecidos en la 
tabla (general o reducida).

Dentro de cada tramo se podrá 
op tar por una base comprendida den-
tro del tramo correspondiente. Por 
ejemplo, una persona autónoma si tua-
da en el tramo 2, con rendimientos ne-
tos mensuales de entre 1.300 y 1.500 
euros, podrá optar por una base com-
prendida entre 960,78 y 1.500 euros, 

Deduciendo de los ingresos  
todos los gastos generados en 

ejercicio de la actividad 
ingresos - gastos

¿Cómo se calcularán los rendimientos netos?

Se aplica adicionalmente una  
deducción por gastos genéricos  

del 7 % (3 % para los  
autónomos /as societarios/as)

Y el resultado serán los rendimientos 
netos               con esa cifra se  

determinará la base de cotización  
y la cuota correspondiente

A partir del 1 de enero de 2003, las personas autónomas que no alcancen rendimientos 
superiores al salario mínimo interprofesional cotizarán en la tabla reducida 

Tabla de rendimientos y bases de cotización 2023.  
Tabla reducida

Tramos de rendimientos netos 2023. Euros/
mes

Base máxima. 
Euros/mes

Base máxima. 
Euros/mes

Tramo 1 <= 670 751,63 849,66

Tramo 2 > 670 y <= 900 849,67 900

Tramo 3 > 900 y < 1.166,70 898,69 1.166,70

Tabla de rendimientos y bases de cotización 2023.  
Tabla general

Tramos de rendimientos netos 2023. 
Euros/mes

Base máxima. 
Euros/mes

Base máxima. 
Euros/mes

Tramo 1 >0 1.166,70 y <= 1.300 950,98 1.300

Tramo 2 > 1.300 y <= 1.500 960,78 1.500

Tramo 3 > 1.500 y <= 1.700 960,78 1.700

Tramo 4 > 1.700 y <= 1.850 1.013,07 1.850

Tramo 5 > 1.850 y <= 2.030 1.029,41 2.030

Tramo 6 > 2.030 y <= 2.330 1.045,75 2.330

Tramo 7 > 2.330 y <= 2.760 1.078,43 2.760

Tramo 8 > 2.760 y <= 3.190 1.143,79 3.190

Tramo 9 > 3.190 y <= 3.620 1.209,15 3.620

Tramo 10 > 3.620 y <= 4.050 1.274,51 4.050

Tramo 11 > 4.050 y <= 6.000 1.372,55 4.139,40

Tramo 12 > 6.000 1.633,99 4.139,40
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Nuevo sistema de cotización para  personas autónomas
siendo la cuota mínima de 294,00 
eu ros para la base de cotización de 
960,78 euros, y una cuota máxima de 
459,00 euros si se opta por la base de 
1.500 euros. La cotización en función 
de la base elegida tendrá carácter 
pro visional hasta que se proceda a 
su regularización, a inicios del año si-
guiente en función de los rendimientos 
anuales obtenidos y comunicados por 
la Administración Tributaria. En caso 
de que los rendimientos previstos fue-
ran superiores o inferiores, la TGSS 
de volverá el exceso o solicitará las 
cantidades no abonadas:

• Si la cotización provisional efec
tuada fuese inferior al tramo en el que 
estén comprendidos los rendimientos, 
la persona trabajadora por cuenta pro-
pia deberá ingresar la diferencia en tre 
ambas cotizaciones hasta el úl timo 
día del mes siguiente a aquel en que 
se le notifique el resultado de la re
gularización, sin aplicación de interés 
de demora ni recargo.

• Si la cotización provisional efec
tuada fuese superior al tramo en el que 
estén comprendidos los rendimientos, 
procederá a devolver de oficio la di
ferencia entre ambas cotizaciones antes 
del 30 de abril del ejercicio siguiente, 
sin aplicación de interés alguno.

Nueva web  
de IDF

El 20 de abril de 1965, María 
Fran cisca Iturriaga Mary constituyó 
la Fundación Cándido Iturriaga y 
María Dañobeitia, nombre eli gido en 
memoria de sus padres. Con ella, 
pre tendía im pulsar la formación y la 
promoción hu mana, social y técnica 
de quienes se de dicasen al sector 
primario. 

Desde su creación, la Fundación 
Itu rriaga Dañobeitia Fundazioa 
(IDF) ha tenido una presencia per-
ma nente pero discreta en la mo-
dernización del mundo rural. Así, 
fue bá sica en la creación de LORRA 
S.Coop y también del sindicato 
EHNE, a la vez que fomentó el 
coo perativismo, impulsando la 
crea ción de la Federación de Coo-
perativas Agrarias de Euskadi 
(hoy KONFEKOOP). También apo-
yó el sistema de garantías recí-
pro cas para la economía social 
en Euskadi, a través de OINARRI 
(hoy ELKARGI) y contribuyó al de-
sarrollo de la agricultura familiar 
en los países del Sur, a través de 
con venios sustanciales con el Foro 
Rural Mundial (FRM). Además, la 
Fun dación ha publicado libros y El 
caserío vasco, por ejemplo, fue una 
referencia en su época.

Más de cinco décadas des-
pués, la fundación sigue apoyando 
al primer sector en estrecha co la-
boración con diversas entidades 
del sector. Actualmente, sus prin-
cipales líneas de trabajo son las 
becas a la investigación agraria; 
el fomento de la agricultura fa-
miliar; el impulso de la formación en 
ganadería; el análisis, informes y es-
tudios; y apoyo al empleo agrario y 
al emprendimiento rural.

Más información en: 
www.idf-fundazioa.eus

Como medida excepcional, en el 
2023, si a 31 de diciembre de 2022 las 
per sonas autónomas están dadas de al-
ta y cotizan por una base superior a la 
que les correspondería según tus ren-
dimientos, podrán mantener dicha base 
de cotización; o una inferior a esta, aun-
que tus rendimientos determinen una 
ba se de cotización inferior a cualquiera 
de ellas.

Uno de los objetivos más importantes 
del nuevo sistema de cotización es el 
de equiparar y garantizar prestaciones 
entre Régimen General y RETA, ya que 
la pensión media de quienes trabajan 
por cuenta propia es un 43 % menor 
a las pensiones de quienes cotizan por 
cuenta ajena, es decir, unos 600 euros 
de diferencia. También se busca un sis-
tema progresivo más justo, siendo la 
persona que más gana la que más pa ga. 

Sin embargo, hay personas au tó-
nomas que prefieren la flexibilidad que 
había hasta ahora a la hora de ele-
gir cotización, y que este nuevo sis-
tema puede incentivar la economía su-
mergida entre los que más ganan por 
tra tar de contener ingresos para no 
sal tar de tramo, y entre los que menos 
ga nan, porque la cuota sigue siendo lo 
su ficientemente alta como para que la 
economía sumergida se mantenga.
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Problemática de la sucesión en las 
explotaciones agrícola ganaderas 
asier loroño mugarza, abogado l Muchas 

de las explotaciones agrícola ganaderas 
de nuestro entorno se rigen por figuras 
societarias formadas por personas 
físicas: mujer y marido; marido y mu-
jer; personas socias en comunidad de 
bienes o sociedades colectivas; pa-
dres e hijos… Si cualquiera de ellos 
fa llece, se abre la sucesión a quienes 
en muchos casos no forman parte de 
la explotación, lo cual pone en duda 
su propia existencia debido al cambio 
de la titularidad y a la liquidación de la 
parte en la actividad agrícola ganadera 
del socio o esposo fallecidos. 

A tal efecto, la ley civil vasca tiene 
una solución que puede evitar al menos 
durante un tiempo la generación de 
un problema para la supervivencia de 
explotación en el caso de la muerte 
de uno de sus socios. Se trata de la 
sucesión por comisario, más conocido 
como poder testatorio, es decir, que 
cualquier persona puede nombrar a una 
o varias personas como comisaria, y a 
esta persona se le apoderaría para la 
designación de sucesor, la distribución 
de bienes y cuantas facultades le 
correspondan en orden a la transmisión 
sucesoria de los mismos.

El nombramiento debe hacerse 
en testamento ante notario. Y si son 
cónyuges pueden nombrarse recí pro-
camente comisarios en capitula ciones 
matrimoniales o pacto sucesorio, siem-
pre que lo hagan en documento pú-
blico ante notario. El testador podrá fi
jar un plazo para el ejercicio del poder 
testatorio, que podrá ser indefinido o 

Elaboración:
Triturar la carne de conejo y dar forma de chuleta o bistec. Sazonar al gusto. 

Dar una vuelta en harina y freír lentamente en aceite. Freír los champiñones con 
ajo y perejil. Colocar la carne en un plato y encima una cucharada de champiño-
nes. Acompañar el plato con guisantes, zanahorias y coliflor hervidos. 

* Con esta carne deshuesada se puede preparar, asimismo, un plato de pi-
mientos rellenos, croquetas… 

Ingredientes 
(cuatro personas): 
• 600 g de carne de co-
nejo deshuesada 
• 20 g de harina
• 50 g de aceite de oliva
• 150 g de champiñones
• Perejil, ajo, sal y pimienta

por los años en que viviere, si se trata 
de cónyuge. Si no se señala plazo, este 
será de un año a partir de la muerte del 
testador.

Mientras no se defiera la sucesión y 
la herencia sea aceptada, el comisario 
será representante y administrador del 
caudal de la persona que el testador 
hubiere designado en su testamento, 
con las facultades que le atribuya y las 
garantías que le imponga.  Aun que todo 

ERREZETA/RECETA
Bistec de conejo 

esto esté recogido en la ley, la casuística 
de las diferentes ex plotaciones puede 
ser variada, de manera que resulta 
conveniente rea lizar un testamento, 
que puede ser mo dificado en vida del 
testador, y para tal efecto, recurrir a 
un abogado para encontrar la forma y 
persona idóneas que puedan desarrollar 
la actividad y lograr que la explotación 
no se vea muy afectada por la muerte 
de alguno de sus socios.  






