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Premiadas las mejores explotaciones ganaderas de Euskadi
TEXTO: S. ARROYO
El pasado 16 de mayo se celebró en la
localidad guipuzcoana de Zerain la jornada de clausura del VIII Concurso de
Explotaciones Ganaderas del País Vasco. Lagunak S.C, de Elosu, en la categoría de vacuno lechero, Arramendi, de
Ordizia, en ovino lechero, y Fermín Urizar, de Kortezubi, en vacuno de carne,
recibieron en esta ocasión los galardones a las mejores explotaciones de Euskadi.
El Concurso de Explotaciones Ganaderas está impulsado por las Oficinas Comarcales Agrarias de los tres Territorios, los
Centros de Gestión y el Departamento de
Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco. En
esta ocasión, la organización técnica ha recaído en Neiker-Tecnalia, que se encargó de
evaluar científicamente la calidad de la alimentación animal y de los silos en los que se
almacena el forraje, aspectos de gran peso
en este certámen.
Otros extremos que se tienen en cuenta
para optar al premio el manejo de pastos, el
respeto a las medidas agroambientales, la
obtención de productos de calidad, la adecuación de la explotación a sus objetivos
productivos, la realización de inversiones e
innovación y la participación en canales comerciales.
PRIMEROS PASOS
Los primeros pasos de este certámen hay
que buscarlos hace 20 años, cuando se puso
en marcha el Concurso de Ensilados de
Hierba de Euskadi con el fin de contribuir a
estimular la producción de ensilados de hierba de calidad en las explotaciones ganaderas, para lo que se tomaban muestras de silo
que se evaluaban a través de un análisis de
laboratorio y se valoraban, entre otros, datos productivos.
Con el paso del tiempo, se decidió hacer
hincapié en otras cuestiones y se modificaron los baremos, entendiendo que la explotación ganadera constituye un sistema donde
deben ser considerados de forma conjunta
todos los aspectos relacionados con la producción: manejo de pastos, alimentación
animal, respeto a las medidas agroambientales, obtención de productos de calidad,
adecuación de la explotación a sus objetivos
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Mejores explotaciones de Euskadi

Lagunak S.C., de Elosu (Álava)

Vacuno lechero

Arramendi S. C., de Ordizia (Gipuzkoa)

Ovino lechero

Fermín Urizar, de Kortezubi (Bizkaia)

Vacuno de carne

Mejores explotaciones de Álava

Uriburu S.C., de Larrea

Vacuno lechero

Adolfo Martínez de Santos, de Gilarte

Vacuno de carne

Amondarain S.C., de Munain

Ovino lechero
Mejores explotaciones de Bizkaia

Juan Luis Uriarte, de Fruiz

Vacuno lechero

Iñaki Bringas, de Karrantza

Vacuno de carne

Andoni Padilla, de Otxandio

Ovino lechero
Mejores explotaciones de Gipuzkoa

Ibon Peñagarikano, de Urnieta

Vacuno lechero

Iñaki Odria, de Azpeitia

Vacuno de carne

Javier Muñoa, de Zerain

Ovino lechero

productivos, realización de inversiones e innovación, participación en canales comerciales, etc.
De esta forma nació en el año 2000 el
Concurso de Explotaciones Ganaderas que
ha cumplido este año su octava edición.
Con el fomento por las Oficinas Comarcales
Agrarias de los tres Territorios Históricos,
los Centros de Gestión y el Departamento de
Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco,
participan también los laboratorios de Fraisoro y Eskalmendi, en la preparación de las
muestras, y Neiker-Tecnalia, tanto en la coordinación del concurso como en la realización de los análisis nutricionales
En cuanto a las explotaciones, este año
se han inscrito para participar un total de
353 (94 de Álava, 138 de Bizkaia y 121 de
Gipuzkoa) que han pasado por tres fases de
valoración.
SELECCIÓN
En cada Territorio Histórico se seleccionaron cuatro de vacuno de leche y dos de vacuno de carne y ovino de leche. Para ello, se
tuvieron en cuenta aspectos relacionados
con la participación en distintos programas
(control lechero o de rendimientos, gestión
técnico-económica, de calidad, gestión de
residuos, medio-ambientales, producción

ecológica, integrada…), el nivel productivo,
la capacidad asociativa, la realización de inversiones razonables, las actividades de
transformación o comercialización, así como la calidad del silo.
VISITA DE CAMPO
Una vez establecidas las explotaciones con
mayor puntuación como resultado de la fase anterior, se realizó una visita para que
el jurado (un técnico agrario de cada Diputación Foral y uno del Gobierno Vasco)
evaluase sobre el terreno los criterios anteriormente mencionados y otros como la
adecuación de la maquinaria, aspecto general de la explotación y conservación del
entorno, manejo del ganado y condiciones
higiénico-sanitarias, almacenamiento del
heno, manejo del estiércol, tecnología del
ordeño, etc.
CLASIFICACIÓN
Con los resultados de las evaluaciones anteriores se estableció la puntuación final y
la relación de explotaciones premiadas. En
total se entregaron 12 premios: uno de mil
euros por cada Territorio y sector productivo, y tres más, de 1.500 euros, para las
mejores explotaciones de la CAPV.

