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Sustrai aldizkariaren ale honek arreta handia
ematen die landaren eta itsasertzaren garapena-
ren esparruan, Eusko Jaurlaritza, Nekazaritzako,
Arrantzako eta Elikagai Politikako Sailburuor-
detzaren bidez, garatzen ari den jarduerei. Eusko
Jaurlaritzak proiektu horiei ematen dien garrantzi
estrategikoa argi eta garbi islatzen da zifretan
–maiz hotzak diren arren, oso adierazgarriak
dira–: orain arte 18 milioi euro baino gehiagoko
laguntzak aktibatu ditu 318 proiektu finantzatze-
ko, eta proiektuotan, inbertsioak 50 milioi euro
ingurukoak izan daitezke. Laguntzon helburuak
honako hauek dira bereziki: enpresak sortzea,
handitzea eta modernizatzea, inoren kontura
kontratatzea, azpiegiturak eta oinarrizko zerbi-
tzuak eraikitzea eta konpontzea, turismoa sus-
tatzea eta etxebizitza eskuratzeko aukerak
hobetzea. Azken finean, xedea Euskadiko landa
eta itsasertzeko udalerrien gizarte-garapena eta
dibertsifikazio ekonomikoa sustatzea eta eremu
horietako biztanleen bizi-kalitatea hobetzea da.
Helburuen garrantzia kontuan hartuta, eta diru-
zuzkidura handia denez, oso interesgarria da
zuzeneko biztanle onuradunei, hau da, landa-
guneetan bizi direnei, ekintza horiek eskualde
bakoitzean duten benetako eragina azaltzea.
Horretarako, komunikazio-ekintza batzuk abian
jarri dira, landa-garapenerako elkarteekin, udale-
kin eta parte hartzen duten hainbat erakundeekin
elkarlanean, eta horien artean, proiektuak eta
eskualde bakoitzaren errealitatea ondoen eza-
gutzen dituztenak baitira. Sustrai aldizkariaren
ale honetan, proiektuei egindako lehen lau bisi-
taldien arrakastaren berri ematen dugu, eta bisi-
tok aurten eta hurrengo urtean egingo diren bisi-
taldien bidea argitu dute, egun dauden heme-
zortzi landa-garapenerako elkarteak bisitatu arte.

El presente número de la revista Sustrai dedica una
notable atención a las actividades que, en el campo
del desarrollo rural y litoral, está desarrollando el
Gobierno Vasco a través de la Viceconsejería de
Agricultura, Pesca y Política Alimentaria. La impor-
tancia estratégica que el ejecutivo autónomo confie-
re a estos proyectos queda claramente reflejada en
las cifras que, aunque muchas veces son frías, tam-
bién son muy elocuentes: hasta el momento ha acti-
vado ayudas por más de 18 millones de euros para
financiar 318 proyectos que contemplan unas inver-
siones cercanas a los 50 millones de euros. Están
destinadas principalmente a la creación, ampliación y
modernización de empresas, la contratación por
cuenta ajena, la construcción y arreglo de infraes-
tructuras y servicios básicos, la promoción del turis-
mo y la mejora del acceso a la vivienda. El objetivo
es, en suma, avanzar en el desarrollo social y la diver-
sificación económica de los municipios rurales y lito-
rales de Euskadi y mejorar la calidad de vida de la
población de estas zonas.
Dada la importancia de los objetivos y la notable
dotación económica, se ha considerado muy intere-
sante explicar a la población directamente beneficia-
da, es decir, la moradora de los núcleos rurales, el
impacto real que estas acciones tienen en cada una
de las comarcas. Para ello, se ha iniciado una serie de
acciones de comunicación en estrecha colaboración
con cada una de las Asociaciones de Desarrollo
Rural, los ayuntamientos y los diversos entes impli-
cado, que son los que mejor conocen los proyectos
y la realidad de cada zona. En este número de Sustrai
damos cuenta del éxito de las cuatro primeras visitas
a proyectos realizadas, que han marcado el camino
para las que se desarrollarán a lo largo de este y el
próximo año, hasta completar las dieciocho Aso-
ciaciones de Desarrollo Rural existentes.
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Euskadiko Landa eta
Itsasertzaren Garapenerako
Eusko Jaurlaritzak emandako
laguntzek 318 proiektu
abiarazi dituzte, 50 milioi euro
inguruko inbertsiorekin

Eusko Jaurlaritzak 18 milioi euro baino gehiagoren lagun-
tzak martxan jarri ditu Leader, Erein eta Itsaspen programen
bitartez, Euskadiko landa eta itsasertz ingurunetako udale-
rrien garapen sozialean eta dibertsifikazio ekonomikoan
aurrera egiteko asmoarekin. Finantzatutako 318 proiektuek
50 milioi euroren inguruko inbertsioak aurreikusten dituzte
eta batez ere enpresak sortzera, handitzera eta moderniza-
tzera, besteren konturako kontratazioak egitera, oinarrizko
azpiegitura eta zerbitzuak eraikitzera eta konpontzera, turis-
moa sustatzera, eta gune horietako biztanleen bizi kalitatea
eta etxebizitzen sarbideak hobetzera zuzenduta daude.

testua eta argazkiak N. H.

Mendinetek –Euskadin dauden Landa Garapeneko 18 Elkarteek
eta Hazi Fundazioak osatutako taldea– kudeatzen ditu laguntza
hauek; Euskadiko Landa Garapeneko Programak (OSOA) –gure
Autonomia Erkidegoan landa eta itsasertzaren garapenerako
funtsezko oinarria– dituen tresna finantzario nagusienetako bat
dira laguntza horiek.

OSOAren barruan, erakundeak elkarrekin ari dira lehen sekto-
reak eta landa inguruneak dituen erronka nagusiei aurre egite-
ko, hala nola hauei: belaunaldi arteko erreleboa, lehen sektore-
aren modernizazioa, berrikuntza eta lehiakortasun ideien gara-
pena, eta nekazaritza elikagaien, abeltzaintzaren eta basogin-
tzaren eremuen gaineko prestakuntza.

Leader programa
2015ean Landa Garapeneko Plana abian jarri zenetik Leader
Programaren bi deialdi egin dira (2017 eta 2018). Deialdi horien
bitartez Eusko Jaurlaritzak 17 milioi euroren laguntzak onartu
ditu (7 milioi 2017an eta 10 milioi 2018an), eta diru horrekin 382
proiektu finantzatu dira guztira Euskadiko landa guneetan,
proiektuetan 45 milioi inguruko inbertsioak eginda. Lurralde his-
torikoen arabera, Bizkaiari 3,47 milioi egokitu zaizkio (inbertsio-
ak, berriz, 4,84koak izan dira 2018an eta 9,6koak 2017an),
Gizpukoari 3,56 milioi (aurreikusitako inbertsioak, berriz, 8,2
milioikoak izan dira 2018an eta 6 milioikoak 2017an), eta Arabari
ia 10 milioi (inbertsioak, berriz, 5,98 milioikoak 2018an eta 12

milioikoak 2017an). Proiektuen tipologiari dagokionez, azpimarra-
tzekoa da proiektu gehienak azpiegitura publikoetarako (174), landa
guneetan kokatuta dauden nekazaritzakoak ez diren enpresetan
inbertsioan egiteko (102) eta landa guneetan nekazaritzakoak ez
diren enpresak sortzeko (54) izan direla.
2018an, 458 eskaera aurkeztu dira guztira Leader programan (233
Araban, 148 Bizkaian eta 77 Gipuzkoan), eta horietatik 187 onartu
dira (97 Araban, 49 Bizkaian eta 41 Gipuzkoan). Guztira, 9,97 miloi
euro jaso dituzte, aurreikusitako inbertsioak 33,9 milioikoak izanda
(20,8 Araban, 8,2 Gipuzkoan, eta 4,84 Bizkaian).
Proiektuen tipologiaren arabera, onartu diren proiektu gehienak
hauetarako erabili dira: bizi kalitatea hobetzeko (98 proiektu, aurrei-
kusitako inbertsioa 22,95 milioi eurokoa izanik), jarduera ekonomi-
koa dibertsifikatzeko (89 proiektu, 11,9 milioi euroko inbertsioa
izango dutenak), eta azpiegiturak hobetzeko edo sortzeko (82 pro-
posamen, 18 milioi euroko inbertsioa izango dutenak). Enpresak
edo Start-upak sortzeko 34 proiektu, etxebizitzak sortzeko edo
hobetzeko 16 proiektu eta langileak kontratatzeko 11 proposamen
ere onartu dira.

BERRIAK NOTICIAS

Leader, Erein eta Itsaspen lerroen bitartez
finantzatu dira, Euskal Herriko Landa
Garapenerako 2015-2020 Progamaren
baitan (OSOA).
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BERRIAK NOTICIAS

Eskualdeka begiratuta, onartu diren proiektu kopururik
handiena (22 proiektu, 2,55 milioiko inbertsioarekin)
Bizkaiko Enkarterrialdean kokatzen dira, eta horren
ondoren, proiektu kopuruari dagokionez, Gipuzkoako
Tolomendi (21 proiektu, 3,83 milioiko inbertsioarekin)
eta Arabako Mendialdea (20 proiektu, 6,26 milioiko
inbertsioarekin) daude.

Erein programa
Erein programari dagokionez, udalerriei ez ezik Leader
programan sartzen diren landa guneek baino landa izae-
ra txikiagoa duten guneetan dauden era guztietako era-
kundeei ere zuzenduta dago –elkarteak, Administrazio
Batzarrak, Koadrillak, Mankomunitateak–. Dirua Eusko
Jaurlaritzak baino ez du jarriko eta bi lerro ondo bereizi-
ta dauzka: Lehen lerroko laguntzak udal erakundeei eta
beren sozietateei zuzenduta daude, eta bizi kalitatea
hobetzeko eta turismoari lotutako ondare kulturalean
eta naturalean inbertsioak egiteko proiektuak laguntze-
ko dira, baita erabilera publikorako aisialdi, turismo eta
informazio azpiegituretarako ere. Bigarren lerroa, berriz,
dibertsifikazio ekonomikoan aurrera egiteko eta enpre-
sak sortuz eta garatuz enplegua sortzeko jarduerak
finantzatzeko erabiltzen da.
2017an eta 2018an, 12,75 milioi euroren laguntzak
eman dira guztira; 7,2 milioi 2017ko deialdian eta 7,6
milioi 2018koan. Laguntzekin bultzatu diren 242 proiek-
tuak –132 proiektu 2017an eta 110 proiektu 2018an–40
milioi euro inguruko inbertsioak aurreikusten dituzte
guztira.

Itsaspen programa
Itsaspeni dagokionez, bere fondoak itsasertzeko gune-
etako bizi kalitatea modernizatzeko eta hobetzeko jar-
duerak finantzatzera bideratuta daude. Programaren
helburua da itsasertzeko ondarea zaintzea eta hobe-
tzea, eta programan proiektuak aurkeztu ditzakete
administrazio publikoek eta beren organismo autono-
moek, fundazio publikoek; partzuergoek; irabazi asmo-
rik gabeko pertsona juridiko pribatuek; Aldi Baterako
Enpresa Elkarteek eta irabazi asmorik gabeko ondasun
erkidegoek.
2018an, 572.000 euro onartu dira guztira programa
honetan, eta diru horrekin 11 proiektu finantzatuko dira
guztira, 2 milioi euro inguruko inbertsioa egitea aurrei-
kusita. Proiektu horien artean daude, besteak beste,
herri hauetan egingo diren ekimenak: Getaria (kiroldegia
eraberritzea), Bermeo (Nardiz tar Jon kaleko orubeak
leheneratzea), Zierbena (Kardeo auzoko saneamenduko
kolektorea), Deba (Santa Katalinako talaia egokitzea),
Leioa (bidegorriak egokitzea) eta Lekeitio (San Andres
arrantzale auzoa birgaitzea eta urbanizatzea eta gazte-
guneren eraikina egokitzea musika eskola gisa ere era-
biltzeko), Elantxobe (Urdaibai itxasoari begira), Mutriku
(itsas ondarea berreskuratzea) eta Orio (Mutiozabal on-
tziolari balioa ematea).

Igandean, Gipuzkoako Aia herrian, Andatza auzoko
eskola lokal polibalente bihurtzeko egokitzapen lanen

inaugurazioa egingo da, eta Eusko Jaurlaritzako
Landa eta Itsasertzaren Garapeneko zuzendari Irma

Basterra bertan egongo da.

Landa garapeneko 2018ko laguntzen laburpena

PROGRAMA
LAGUNDU DAITEKEEN

INBERTSIOA
LAGUNTZA

BABESTUTAKO

PROIEKTUAK

LEADER 27.967.761,65 € 9.969.104,74 € 187

EREIN

publikoak
11.732.570,35 € 5.749.972,41 € 83

EREIN

pribatuak
8.214.584,98 € 1.888.839,84 € 37

ITSASPEN 1.939.117,49 € 572.787,73 € 11

TGT-Lácteos de Karrantza invertirá 20 millones
de euros y creará 90 puestos de trabajo

El grupo catalán TGT, líder en el sector de la selección y comer-
cialización de quesos en el mercado europeo gestionará la em-
presa que se ubica en las instalaciones de la antigua Fábrica de
Artesanos de Karrantza, propiedad del Ayuntamiento. La apertu-
ra y puesta en marcha de la planta, que permanecía fuera de uso
desde hace años, supone la creación de 50 puestos de trabajo en
este momento, que llegarán a 90 produciendo a plena capacidad,
y un importante espaldarazo para el sector lácteo vasco.

La Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa
Tapia, visitó, en compañía de Bittor Oroz, Viceconsejero de Agri-
cultura, Pesca y Política Alimentaria, el presidente del Grupo TGT,
Teodoro García, y el presidente de la ADR Enkarterrialde, Julián
Isuskiza, las instalaciones de la empresa en la comarca vizcaína de
Enkarterri.
TGT se dedicará aquí a la elaboración y comercialización de una nueva
gama de quesos con leche de vaca Euskolabel, así como al envasado
de nata montada y leche de vaca de productores de Euskadi. También
se contempla la elaboración de queso de oveja que se enmarcará
dentro de la D.O. Idiazábal. Según el plan de negocio planteado, TGT
pondrá en el mercado 500.000 quesos- de los que 160.000 se enmar-
carán en la D.O. Idiazabal- y envasará 25 millones de litros de leche.
El proyecto se ha desarrollado en dos fases, contemplando en la pri-
mera la puesta en marcha de las líneas de queso y de nata y en una
segunda implantando la línea de envasado de leche producida en el
Valle de Carranza.
Las instalaciones cuentan con la más moderna metodología para el
envasado de quesos Idiazábal y Euskolabel, de natas y cremas en
aerosol, natas de leche de vaca, tanto para cocinar como para mon-
tar, blends, cremas vegetales y cremas de soja.

Apoyo del Gobierno Vasco
En todo el proceso para su implantación, la empresa ha
contado con el apoyo y asesoramiento del Departa-
mento de Desarrollo Económico e Infraestructuras del
Gobierno Vasco, de la Fundación Hazi y del centro tec-
nológico Azti. Apoyo que, en palabras de la propia em-
presa, ha sido imprescindible para materializar el proyec-
to y solventar los escollos para su puesta en marcha.
Entre otros extremos, Hazi ha colaborado con el ayunta-
miento de Karrantza, la ADR Enkarterrialde, y la oficina
comarcal de Lanbide en Zalla para ofrecer a la empresa
el diseño de un itinerario formativo adecuado a las nece-
sidades de personal cualificado y dirigido a personas
desempleadas de la comarca. En la actualidad se están
formando para obtener los certificados de profesionali-
dad de Nivel 1 y Nivel 2 en disciplinas tales como opera-
ciones auxiliares de mantenimiento y transporte interno
en la industria alimentaria, quesería y envasado y acon-
dicionamiento de productos lácteos. Los planes formati-
vos incluyen tanto contenido teórico como prácticas en
la propia planta de la empresa.

texto y fotografías A. E.
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“Txikitasunetik handi”:
landa eta itsas
garapeneko poriektuak
ezagutzeko ekimena

Finantziazio publikoarekin Euskadin egiten ari diren landa-garape-
nerako ekintzak ezagutzeko eta nabarmentzeko, Eusko Jaurlaritza,
Landa Garapenerako Elkarteekin lankidetzan, bisita batzuk egiten
hasi da EAEko eskualde guztietan, bereziki kontuan hartuta landa-
tartasun- maila handieneko inguruetan dauden proiektuak. Lehe-
nengo lau bisitak Enkarterrialde, Tolosaldea, Arabako Mendialde
eta Arabako Errioxako eskualdeetan egin dira.

testua eta argazkiak N. H.

BERRIAK NOTICIAS

Enkarterrialde
Eusko Jaurlaritzak 1.650.000 euro inguru bideratu ditu Enkar-
terrietako 38 proiektutara, eta horrek 3,5 milioi euro baino gehia-
goko inbertsioak sortu ditu.
Horietan artean, hauek bisitatu dira: “Casa Garras” jatetxea
(Karrantza), Sopuerta tailerren handitzea (Galdames), eta
Cotorrioko udal-aterpea (Abanto-Zierbena). Honako hauek izan
dira bisitan: eskualdeko udalerrietako alkateak; Enkarterriko
Mankomunitateko presidentea, ADR Enkarterrialdeko gerente
Txus Gómez eta horko presidente Julián Isuskiza; Nekazaritzako,
Arrantzako eta Elikadura Politikako sailburuorde Bittor Oroz, eta
Landaren eta Itsasertzaren Garapeneko zuzendari Irma Basterra.

Arabako Mendialdea
Bernedoko udalerrian dagoen Angus Etxea landa-
turismoko establezimendua, Loganivet nekazaritza
eta abeltzaintzako enpresa, Nora Denda merkatarit-
za-establezimendua (biak Kanpezun daude) eta
Zaldiharana hipikako zentro integratzailea (Haranan
dago) dira Eusko Jaurlaritzaren, inguruko udalen eta
ADR Izki-ren ordezkariek landa-garapenari lotuta
bisitatu dituzten lau proiektuak. Helburua honako
hau zen: Arabako Mendialdean, finantzaketa publi-
koaren bidez, garatzen ari diren mota horretako eki-
menak zuzenean ezagutzea.

Arabako Errioxa
Una Instalación de Control de Energía y Fluidos en Moreda
de Álava, un despacho de abogadas en el Villar, y una casa
rural e instalaciones deportivas en Kripan son cuatro de los
28 proyectos que el Gobierno Vasco ha impulsado en Rioja
Alavesa, a través de los Programas de Desarrollo Rural Erein
y Leader, y que se visitaron a principios de julio.
El ejecutivo autónomo ha destinado durante 2018 más de 1,6
millones de euros para proyectos de desarrollo rural en Rioja
Alavesa, generando inversiones superiores a los 5,4 millo-
nes. Estas ayudas han sido gestionadas a través de la
Asociación de Desarrollo Rural Rioja Alavesa “Peña León”,
que tiene como fines el desarrollo socioeconómico y la mejo-
ra de las condiciones de vida y dotación de servicios en la
comarca y servir de cauce de participación y colaboración.

Tolosaldea
Eusko Jaurlaritzak, 2018an, 2,2 milioi inguru bidera-
tu ditu Tolosaldeko landa-garapeneko 33 proiektuta-
ra, eta horrek 6 milioi euro inguruko inbertsioak
sortu ditu.
Hiru proiektu hauek bisitatu dira: Amezketako erabi-
lera anitzeko udal zentroa eta haurtzaindegiaren ins-
talazioak, Asteasuko piezen mekanizaziorako eta
muntaketarako “RN Mekanizatuak” tailerra, eta
Orexako taberna-jatetxea, aldi berean bertako pro-
duktuen salmenta tokia eta turismo bulegoa dena.
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El Lehendakari Iñigo Urkullu, acompa-
ñado de la Consejera del Departa-
mento de Desarrollo Económico e
Infraestructuras Arantxa Tapia, visitó
el polígono marino de producción
acuícola de Mendexa, una iniciativa
que constata que la acuicultura es una
vía de futuro para producir más pro-
ductos del mar, así como para generar
nueva actividad económica y empleo
en Euskadi. En su visita, el lehendaka-
ri recorrió las instalaciones de
“Matxitxako Moluskoak”, empresa
instalada en el polígono que constitu-
ye la primera iniciativa empresarial
para la producción de mejillón de mar
abierto en el Cantábrico.

La actividad acuícuola de producción
marina es un eslabón esencial para
seguir avanzando hacia un sector pes-
quero más competitivo. La iniciativa

“Matxitxako Moluskoak” se trata de una
alternativa sostenible e innovadora para
la producción de alimentos marinos, sin
olvidar su característica de integración
del tejido socioeconómico de las zonas
pesqueras y acuícolas. De esta manera
permite aumentar y diversificar la activi-
dad extractiva para el sector pesquero de
Euskadi, además de reducir la depen-
dencia de importaciones de alimentos de
origen marino.
En su visita, el Lehendakari pudo cono-
cer el polígono marino de producción
acuícola de Mendexa, ubicado en la fran-
ja del litoral vizcaíno entre Lekeitio y
Ondarroa. Se trata de una zona declarada
por el Gobierno Vasco, en el marco de su
“Plan Estratégico de Pesca y Acuicultura
2015-2020”, como de especial interés
para cultivos marinos con long-lines (un
sistema de cultivo de bivalvos en mar
abierto). El polígono cuenta con una

superficie total de 556 hectáreas,
habiéndose balizado, en una primera
fase, 290 hectáreas, de las que 210 se
destinarán a producción.
Previamente a esta declaración, la
Dirección de Pesca y Acuicultura del
Departamento de Desarrollo Económico
e Infraestructuras y el centro tecnológico
AZTI han desarrollado proyectos de
investigación para determinar la viabili-
dad técnica y económica de producción
de moluscos con long-lines sumergidos
a diferentes profundidades, obteniendo
buenos resultados para la producción de
moluscos como el mejillón, la zamburiña
y la ostra.
En su intervención, el Lehendakari recor-
dó que la pesca ha alcanzado el rendi-
miento máximo sostenible en la mayoría
de las especies, sin embargo, la deman-
da de pescado continúa creciendo como
alimento saludable. En este escenario, el

Lehendakari destacó que la acuicultura es una oportunidad para
producir más pescado, generar nueva actividad económica y
empleo. En opinión del Lehendakari, se trata de una alternativa
sostenible e innovadora para la producción de alimentos mari-
nos, integrando el tejido socioeconómico de las zonas pesque-
ras y acuícolas. “Nos permitirá diversificar la actividad extracti-
va para el sector pesquero y reducir la dependencia de impor-
taciones de alimentos de origen marino”, señaló.
El 10% de las instalaciones está ocupado por la empresa
“Matxitxako Moluskoak”, quien ya ha solicitado permiso para
ampliar la zona de producción hasta ocupar el 30% de la super-
ficie. Dos empresas más (una vasca y gallega), han mostrado
su interés para diferentes proyectos de acuicultura.
Además de ésta, se ha identificado otra zona como viable fren-
te a cabo Ogoño, en la localidad de Elantxobe. Dadas las carac-
terísticas de ambas áreas y la oceanografía de la costa de
Euskadi se ha estimado que la producción anual de moluscos
en la costa vasca podría alcanzar valores de entre 3.000 a 4.000
toneladas, dependiendo de las especies cultivadas.

texto E. J. · fotografías E. J. / A. T.

“Matxitxako Moluskoak”, iniciativa pionera a nivel interna-
cional
La primera empresa ubicada en el polígono de Mendexa es
“Matxitxako Moluskoak S.L.”, que se presenta como la prime-
ra iniciativa empresarial para la producción de mejillón en long-
lines de mar abierto en aguas del Cantábrico.
Varios promotores del sector de la pesca, la transformación, la
comercialización y la investigación de Euskadi han unido sus
fuerzas para constituir esta empresa y entre sus socios se
encuentran las cofradías de Lekeitio y de Ondarroa, las empre-
sas vizcaínas Arrankoba e Itsaskorda, la Organización de
Productores de Pesca de Bajura de Gipuzkoa (Opegui), la
Asociación de Armadores de Bajura de Gipuzkoa (Garela) y
AZTI.
“Matxitxako Moluskoak” tiene previsto comenzar este verano
con la comercialización de mejillón de las categorías A y ecoló-
gica –sobre producción respetuosa con el medio ambiente–,
todo ello según las inspecciones de la normativa europea
vigente, y bajo la marca AMARRE.

Matxitxako Moluskoak es la
primera iniciativa acuícola
empresarial para la produc-
ción de mejillón de mar
abierto en el Cantábrico.

El Plan Estratégico de Pesca
y Acuicultura 2015-2020 de
Euskadi persigue un sector
pesquero competitivo, sos-
tenible e innovador.

Euskadi produce ya mejillones en
el Parque Acuícola de Mendexa
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Euskadi, ogiaren eta eraldatu begetalen
sektoreetako enpresa txikietarako araudi
berezi bat duen lehen Autonomia Erkidegoa

Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako Sailak eta
Osasun Sailak batera egin dituzte euskal arauak, Europako
Batzordearen oniritziarekin. Eusko Legebiltzarrak elikagaien
eraldaketarako jarduera txikiak, salmentarako zirkuitu labu-
rrak eta tokiko produktuaren baloraziorako planteatutako
arau esparrua osatu da.

Euskadin dauden tamaina txikiko okindegiko eta pastelgintzako
lantegiek eta eraldatu begetalen enpresek araudi bereziak
dituzte, Europako Erkidegoaren baldintza higieniko eta sanita-
rioak beren ezaugarrietara moldatzeko. Ekonomiaren Gara-
peneko eta Azpiegituretarako Sailak eta Osasun Sailak
Europako Batzordearen oniritziarekin elkarrekin landu dituzte
arauak, eta beren ekoizpenak zuzenean salduz eta kalitate eta
segurtasuneko estandarrak betez eraldatu eta merkaturatu nahi
dituzten jarduera txikiei erantzungo diete.
Horrela, Euskadi da azpisektore hauetarako araudi berezia onar-
tuta duen lehen Autonomia Erkidegoa, eta araudi berezi horrek
%40ra arteko aurrezpena ekar diezaieke enpresa txikiei, baldin-
tza malguagoak ezartzen baititu haientzat. Araudi horrekin lau
dira euskal ekoizle txikiek dituzten arauak, izan ere, aurretik
arrautzei, esneari eta beren deribatuei buruzko arauak landu
ziren.
Higiene eta osasunaren alorreko Europako araudiak hainbat
printzipio orokor ezartzen ditu elikagaien higienearen gainean,
besteak beste jarduerak baimendu eta erregistratu beharra, ins-
talazio eta garbiketa jarduera egokiak eduki beharra, analitikak
egin beharra eta autokontrolerako dokumentu sistema bat eza-
rri beharra.
Euskadin landutako lege esparru berriak Europako araudiaren
aplikazioa malgutzen du, jarduera txikien ezaugarrietara molda-
tuta. Esaterako, lokal independenteen kopurua edo autokontro-
lerako sistemen konplexutasuna murrizten da, une oro
Elikagaien Segurtasunaren printzipio orokorrei eutsita.
Arauek Europako Batzordearen oniritzia dute, eta Bruselan
kontsulta ofiziala egiteko prozedura bete da, izaera teknikoko
arau aldaketa hauetarako beharrezkoa baita.

Produktu eta enpresa onuradunak
Zehazki, hauek dira orain aldaketa horien onura eduki duten pro-
duktuak eta jardueren tamainak:
Ogiaren, pastelgintzaren eta irinen sektorean, hauek dira pro-
duktuak: ogia, opil arruntak, pastelak, gozoak, irinak (artoa,

garia, etab.) eta ogi birrindua. Ekoizpenaren bolumenari dago-
kionez, 1250 kg irin baino gutxiago izan behar da astean okin-
degiko produktuetan, eta pastelgintzaren sektorearen kasuan,
lantegiko langileak ezin dira 3 baino gehiago izan.
Eraldatu begetalen sektorean, hauek dira produktuak: kon-
tserba begetalak eta ozpinetakoak, marmeladak eta irasagarra,
ernamuinak, zukuak eta deribatuak, begetal zurituak, zatituak,
deshidratatu lehorrak edota egosiak eta barazki fresko higieni-
zatuak (4. gama). Ekoizpenaren bolumena produktu eraldatua-
ren 2.500 Kg baino gutxiago izan behar da urtean, zukuen eta
antzekoen kasuan izan ezik, horietan produktu eraldatuaren
ekoizpena 5000 litrokoa izango da gehienez ere urtean.
Dekretuaren eremuan sartzen diren produktuak zuzenean edo
merkaturatzeko zirkuitu laburrean saldu ahal izango dira
Autonomia Erkidegoan, hau da, tokiko eremuko salmenta edo
hurbileko salmenta bidez.

Parlamentuko agintaldia
Bi arau hauekin (otsailaren 21ean EHAAn argitaratuak) lau dira
jada indarrean dauden eta Eusko Legebiltzarrak elikagaien eral-
daketarako jarduera txikiak, salmentarako zirkuitu laburrak eta
tokiko produktuaren baloraziorako planteatutako arau esparrua
osatzen duten arauak. Aurrekoak arrautzen eta esnekien eta
deribatuen azpisektoreenak dira, eta horietan ere Euskadi auto-
nomia erkidego aitzindaria izan da. Iaz jarri ziren martxan eta
horiekin ustiategien tamaina egokitzen zen eta instalazioei,
autokontroleko sistemari eta analitikei buruzko baldintzak mal-
gutzen.
Araudi honen onarpena izan da Eusko Jaurlaritzak legegintzaldi
honetarako zuen lehentasunetako bat, sektore primarioak plan-
teatutako zailtasunei irtenbidea eman behar zitzaielako, eta
sektore primarioaren lehiakortasuna hobetzeko eta Euskadiko
nekazaritzako elikagaien balio katea garatzeko abian jarri diren
tresna nagusietako bat da.
Horrela erantzuna ematen zaio Euskadiko nekazaritzako elika-
gaien ehunaren zati baten aspaldiko eskaera bati, izan ere,
industriakoak ez diren enpresa askok zailtasun larriak zituzten
Europak emanda indarrean dagoen araudi higieniko-sanitarioa
betetzeko.
Aurreikusitako esparrua osatu bada ere, inplikatutako Eusko
Jaurlaritzako sailek adierazten dute prozesu bizia dela, eta baldin-
tzen aplikazio praktikoak markatzen dituen egokitzapenetara eta
agian gehituko diren elikagai sektore berrietara irekita dagoela.

testua N. H.

El chef Anthony Myint ha obtenido el
Basque Culinary World Prize 2019 por
utilizar la gastronomía como un motor
para afrontar uno de los retos más
apremiantes de la sociedad: el cambio
climático. Combinando investigación y
herramientas prácticas, colabora con
restaurantes para encontrar soluciones
a medida que reduzcan su impacto
medioambiental. Myint recibirá 100.000
euros para destinar a un proyecto de su
elección, que exprese el poder transfor-
mador de la gastronomía.

A través de su proyecto ZeroFoodprint y
la Perennial Farming Initiative, Myint
explora la interrelación entre restauran-
tes y el medio ambiente y sobre opcio-
nes viables para reducir su huella de car-
bono. Ha convencido a docenas de res-
taurantes de alta gama en todo el mundo
para que se unan a su movimiento a
favor de la sostenibilidad.
En 2019, a través de la iniciativa Peren-
nial Farming, también unió fuerzas con el

estado de California para lanzar el
Programa “Restore California”, el cual
brinda a los proveedores y consumidores
información transparente sobre la huella
ambiental de los restaurantes para que
puedan tomar mejores decisiones.
Todos los restaurantes de la lista pueden
ser neutros en carbono o ayudar a los
agricultores locales a eliminar el dióxido
de carbono de la atmósfera.
Con un título en Economía y Estudios
Asiáticos, Myint, junto con su mujer, la
periodista Karen Leibowitz, ha incorpora-
do el activismo ambiental y social en sus
esfuerzos desde que comenzó su carre-
ra en el aclamado restaurante Mission
Street Food en 2008.

Premio único y global
El Basque Culinary World Prize es un
premio único y global otorgado por el
Gobierno Vasco, en el marco de la estra-
tegia integral Euskadi-Basque Country, y
por Basque Culinary Center, institución
académica líder en gastronomía. Un

galardón que reconoce la labor de chefs
con iniciativas transformadoras en áreas
de innovación, tecnología, educación,
medio ambiente, salud, industria alimen-
taria y desarrollo social y económico,
entre otros.
Anthony Myint ha sido elegido ganador
de entre diez finalistas, por un jurado for-
mado por algunos de los y las chefs y
expertos más influyentes del mundo.
Presidido por el chef Joan Roca (Celler
de Can Roca), ha incluido también a otras
reconocidas personalidades como
Massimo Bottura (Osteria Francescana),
Manu Buffara (Manu), Eneko Atxa
(Azurmendi), Dominique Crenn (Atelier
Crenn), Yoshihiro Narisawa (Narisawa),
Andoni Luis Aduriz (Mugaritz), Enrique
Olvera (Pujol), Trine Hahnemann
(Hahnemanns Køkken), Katina y Kyle
Connaughton (SingleThread), Tucker
Taylor (Jackson Family Wines) y Jock
Zonfrillo (Orana), vencedor del Basque
Culinary World Prize 2018.

El chef estadounidense Anthony Myint,
ganador del Basque Culinary World Prize 2019
texto y fotografías B. C. C.

El ganador del Basque Culinary World Prize 2019 se dio a conocer en un evento que tuvo lugar en San Francisco y
que estuvo presidido por Bittor Oroz, viceconsejero de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria del Gobierno Vasco,
Joxe Mari Aizega, director General de Basque Culinary Center y el chef Joan Roca, presidente del jurado.
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Artzain Eskolak berrikuntza pedagogiko eta
metodologikoari ekin dio datozen ikasturteetan
kalitate handiagoko prestakuntza eskaintzeko

BERRIAK NOTICIAS

Klausura ekitaldian izan ziren Eusko Jaurlaritzako Nekazaritza,
Arrantza eta Elikadura Politikako sailburuorde Bittor Oroz,
Artzain Eskolako zuzendari Batis Otaegi, Gipuzkoako Neka-
zaritza eta Landa Inguruneko zuzendari Xabier Arruti, Bizkaiko
Nekazaritzako zuzendari nagusi Maite Peñacoba, eta Oñatiko
alkate Mikel Biain.
Arantzazuko Eskolak 22 urte daramatza etorkizun profesional
ardien sektorean garatu nahi duten pertsonak prestatzen,
Euskadin artzaintza biziberritzeko eta, aldi berean latxa ardi arra-
zaren kontserbazioan lan egiteko.
Artzain Eskolarentzat, prestakuntza funtsezko estrategia da hel-
buru horiek lortzeko. Horregatik, eskolak iragarri du datozen bi
urteetan jauzia egin nahi duela berrikuntzarantz, kalitatezko
prestakuntza garatzeko. Horretarako, bere prestakuntza
eskaintza berritu eta hobetuko du, erreforma metodologiko eta
pedagogikoa eginez, eta datozen ikasturteetan eduki eta mate-
rial berriak sartuz.

2018/2019 ikasturteko ikasleen profila
Ikasturte hau amaitu duten 8 ikasleak 40 urtetik beherakoak
dira guztiak, eta erdiek dagoeneko artaldea dute; datu horrek
bermatzen du beste urte bat egin izana sektorean belaunaldien
arteko erreleboa izan dadin. Artzain berrien jatorriari dagokio-
nez, 5 Bizkaian bizi dira, 2 Gipuzkoan, eta bat Nafarroatik etorri
da. Artzainen azken promozio honekin, dagoeneko 278 lagun
prestatu dira 22 urteetan Artzain Eskolan. Diplomatu diren lagu-
nen %79 gizonak dira, eta %21 emakumeak.

Urtero ikasle gehienak Euskal Autonomia Erkidegokoak dira
gehienbat, %70 (42 lagun Arabatik, 52 Bizkaitik eta 100
Gipuzkoatik), %15 Nafarroako Foru Erkidegotik etorri dira, eta
beste %15 gazte atzerritik (%9) edo beste erkidego autonomo
batzuetatik (%6).

Ikasturtearen ezaugarriak
Amaitu den ikasturtea 2018ko urrian hasi zen, eta bost hilabete-
ko iraupena izan du, guztira 839 ordurekin. Ikasturteko zatirik
handiena, 523 ordu, baserriari buruzko ezagutzan oinarritutako
modulu teorikoak ematera zuzendu da; artaldearen elikadura,
ugalketa, osasuna eta gobernatzea; eta esnea eraldatzeko eta
amaierako produktua komertzializatzeko prozesua. Teoriaz gain,
ikasleek 274 ordu eman dituzten artzain profesionalen baserri
edo ustiategietan praktikak egiten, eta enpresa proiektu bat
garatu dute, epaimahai baten aurrean defendatzeko.

Omenduak
Artzain berriei diplomak eman ondoren, Oñatiko Madina base-
rriko Maximo Zumalde eta Arantxa Lasagabaster artzainak
omendu dituzte, Artzain Eskolarekin lankidetzan aritzeko beti
erakutsi duten prestasunagatik, eta Sustraia telebista programa
ere omendu dute, urte hauetan guztietan eskolaren lanari et
artzaintzari emandako estalduragatik.
Gainera, aipamen berezia jaso du Joni Lopez ikasle ohiak, tris-
teki zendu berri den kanariar artzainak.

testua A. R. · argazkia M. A.

Artzain Eskola artzainak prestatzeko azken ikasturtearen klausura ekitaldia egin zuen Arantzazuko Gomiztegi baserrian, eta
8 gazteri diploma eman zaie. Guztiek jaso dituzte artzain profesional moduan egiaztatzen dituzten diplomak eta makilak.

En el evento inaugural participó Arantxa
Tapia, consejera del Departamento de
Desarrollo Económico e Infraestructuras
del Gobierno Vasco, junto con Markel
Olano, diputado general de Gipuzkoa,
Eneko Goia, alcalde de Donostia-San
Sebastián, Joxe Mari Aizega, director de
Basque Culinary Center y la directora
general de Tabakalera, Edurne Ormazabal.
“LABe se enmarca en el contexto del
Plan de Euskadi de Gastronomía y
Alimentación en el que desarrolla una
apuesta por la diversificación e innova-
ción para la búsqueda de nuevos produc-
tos y servicios”, afirmó Arantxa Tapia.
“La digitalización es uno de los principa-
les retos que tenemos como país, y en

El espacio
dedicado a
la innovación
tecnológica en
gastronomía
LABe abre
sus puertas
en Donostia-
San Sebastián

LABe - Digital Gastronomy Lab
ha abierto sus puertas en el
prisma de Tabakalera de
Donostia-San Sebastián. Este
living lab de innovación abierta,
gestionado por Basque Culinary
Center, integra la tecnología y
las personas para impulsar el
futuro digital de la gastronomía.
Un espacio en el que repensar y
co-crear la gastronomía del
futuro en clave digital.

línea con la propia estrategia Basque
Industry 4.0, queremos ofrecer un espa-
cio práctico y de oportunidad para que
las pymes del sector puedan contrastar y
testar su I+D, dotarles de un espacio
donde puedan alumbrar nuevos produc-
tos y abrir las puertas a su posterior
comercialización. En definitiva, aporta-
mos una visión industrial a la cadena de
valor de la alimentación para que ningún
sector y ninguna empresa queden reza-
gadas, y evitar un desarrollo económico
a dos velocidades”.
LABe - Digital Gastronomy Lab conforma
el polo de desarrollo e innovación que
integrará un espacio experimental y de
desarrollo de proyectos y soluciones tec-

nológicas al servicio de las áreas que
integran la cadena de valor de la gastro-
nomía. Constituye un laboratorio dinámi-
co para co-crear, experimentar y testear
ágilmente. También actúa como una ace-
leradora de nuevos proyectos y desarro-
llos de I+D con empresas del sector gas-
tronómico.
Diseñado por Montegui Construcciones,
Foraster arquitectos, Boslan y DOT,
consta de dos plantas y 1.400 m2 que
albergan, entre otros, un espacio de co-
working que aunará startups y empre-
sas, cocinas de prototipado de nuevos
desarrollos gastronómicos, productos,
servicios y experiencias, un pequeño
auditorio y un espacio de co-creación.

texto y fotografías N. H.



El grado de ejecución del Programa de
Desarrollo Rural de Euskadi supera el 48%, muy

por encima de la media española y europea

Presentado el anteproyecto de Ley de
Desarrollo Rural y Litoral para Euskadi
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La Autoridad de gestión del PDR de Euskadi 2015-2020 (Programa Osoa) ha remitido a la Comisión Europea el informe de ejecu-
ción referido al ejercicio 2018, previamente ratificado por el Comité de Seguimiento del Programa, que está compuesto por repre-
sentantes institucionales, territoriales y sectoriales de Euskadi. Según este informe, a finales de 2018 se había alcanzado una eje-
cución del 48% sobre el presupuesto previsto para todo el periodo de programación, porcentaje que sitúa al PDR de Euskadi muy
por encima de la media española y europea.
Si el ejercicio 2017 supuso el despegue definitivo del programa en términos de ejecución (se alcanzó una ejecución acumulada de
24,1%, con un gasto FEADER de 20,9 millones de euros), en 2018 se ha mantenido el ritmo de ejecución, con un gasto anual de
20,7 millones de euros FEADER. Estas cifras, de manera acumulada, dan un gasto total FEADER de 41,8 millones de euros desde
que se puso en marcha el PDR hasta finalizar el ejercicio 2018, lo cual supone un 48% de ejecución respecto al presupuesto FEA-
DER previsto para todo el periodo de programación (87,1 millones de euros). Cifra que sitúa al PDR de Euskadi muy por encima
de la media española (29,2%) y europea (39%).
Además, respecto a determinadas medidas y submedidas previstas en el programa, se han agotado los fondos FEADER asigna-
dos, de modo que en las mismas solo se podrán financiar nuevas operaciones íntegramente con fondos propios del Gobierno
Vasco y de las Diputaciones Forales, que son las instituciones que participan en la financiación del PDR junto con el fondo euro-
peo FEADER.

Se ha presentado la propuesta del anteproyecto de ley de
Desarrollo Rural y Litoral a todos los agentes del sector y
del medio rural de Euskadi. Esta es una nueva norma que
pretende responder a las tendencias y retos que van a
condicionar el desarrollo futuro de nuestro medio rural,
atendiendo a la evolución de las políticas comunitarias y al
papel futuro de la política regional europea.
El Departamento de Desarrollo Económico e Infraes-
tructuras asumió el compromiso de elaborar durante esta
legislatura un proyecto de Ley de modificación de la actual
Ley 10/1998, de 8 de abril, de Desarrollo Rural. Se hacía
necesario adaptar la norma vigente a factores como a la
evolución de la economía vasca, a la conectividad interte-
rritorial, al desarrollo de otros sectores como el sector
turístico, a las necesidades energéticas, a la innovación
social, a las nuevas tendencias de producción, de consu-
mo, a la necesidad de visibilizar el papel de las mujeres y
a un modelo de desarrollo territorial compatible al desa-
rrollo urbano.

texto I. A.

texto R. S.

Los programas Lehiatu Berria y Lehiatu
Promoción ofrecen ayudas por valor de
13 millones de euros en su convocatoria 2019

El Gobierno Vasco ha habilitado, a través de los programas
Lehiatu Berria y Lehiatu Promoción, sendas líneas de ayu-
das por valor de 13 millones de euros en su convocatoria
2019. Estas ayudas, que en los últimos cuatro años alcan-
zaron los 45 millones de euros, son una importante herra-
mienta para impulsar la transformación, comercialización y
promoción de productos forestales, agrarios y alimenta-
rios. Las 627 solicitudes en Lehiatu Berria activadas desde
2016 han logrado unas inversiones superiores a los 240,6
millones de euros.

Estos datos fueron facilitados por Arantxa Tapia, consejera de
Desarrollo Económico e Infraestructuras, con motivo de la visi-
ta que ha realizado, junto con Bittor Oroz, viceconsejero de
Agricultura Pesca y Política Alimentaria, a la empresa forestal
vizcaína Ebaki XXI, una de las beneficiarias del programa de
ayudas Lehiatu Berria. La empresa Ebaki XXI ha destinado
dichas ayudas a financiar inversiones superiores a los 20 millo-
nes de euros, especialmente en maquinaría puntera y en sis-
temas tecnológicos de vanguardia. Ebaki es una empresa radi-
cada en la localidad vizcaína de Muxika desde 1998, con un pro-
yecto global en el campo de la transformación de madera basa-

do en la integración de todos los sectores de la cadena fores-
tal, con el objetivo de un aprovechamiento óptimo y sostenido
de los recursos forestales.

Dos líneas de ayudas
Las ayudas aprobadas este año por el Gobierno Vasco para
estos programas, Lehiatu Berria y Lehiatu Promoción, tienen
por objetivo de promover la transformación, comercialización y
promoción de productos agrarios, alimentarios, forestales y de
los derivados de la pesca y la acuicultura.
Lehiatu Berria cuenta para este año 2019 con un montante cer-
cano a los 12,6 millones para transformación y comercializa-
ción. De ellos 1.875.000 se destinan al sector Forestal. Con
esta cantidad, se superan los 43 millones de euros destinados
a estas ayudas desde el año 2016, de ellas 6.434.463 corres-
pondieron al sector Forestal.
Por lo que se refiere a Lehiatu Promoción, destinado a financiar
la promoción de los productos en mercados exteriores a la
Comunidad Autónoma del País Vasco, cuentan para este año
con una dotación de 500.000 euros. Desde 2016, son más de
2 millones de euros los que el Gobierno Vasco ha destinado a
estas ayudas.

texto N. H. · fotografías A. E. El anteproyecto de Ley de Desarrollo Rural y Litoral recoge noveda-
des importantes:
• Su diseño se basa en un enfoque que integra el concepto de rura-
lidad y avanza hacia una concepción de desarrollo territorial. Se pasa
de una política estrictamente de desarrollo rural y con un marcado
sesgo agrario, a un enfoque territorial donde se coordinan todas las
políticas sectoriales que actúan en un mismo territorio, y la acción
política se orienta en torno a la cohesión territorial.
• Una nueva definición de objetivos estratégicos en coherencia con
las grandes transformaciones socioeconómicas e institucionales y
que tienen en cuenta los principales retos de futuro de nuestro
medio rural.
• Se establece una nueva zonificación rural basada en 6 tipologías y
se definen nuevos instrumentos de planificación ligados a dichas
zonas.
A partir de ahora el anteproyecto de ley seguirá la tramitación admi-
nistrativa establecida. El siguiente paso consiste en ponerlo a dis-
posición de toda la ciudadanía para que ésta pueda realizar las suge-
rencias que considere oportunas al texto.
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La Mesa
Interinstitucional
refuerza de cara a la
nueva campaña su
labor de conciencia-
ción sobre la mejora
de las condiciones
del trabajo temporero
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Dentro del IV Plan Integral de Atención al Trabajo
Temporero 2017-2020 y de cara al inicio, el próximo
mes de septiembre, de una nueva campaña en viticul-
tura y patata principalmente, la Mesa Interinstitucional
ha publicado una nueva edición del folleto informativo
“Está en tu mano”, como un elemento más dentro de
las labores de divulgación que realiza para concienciar
tanto a empresas como a empleados de la necesidad
de avanzar en la mejora de las condiciones de las per-
sonas que realizan trabajos agrícolas de temporada.

El objetivo es mejorar tanto las condiciones de contrata-
ción como las de los alojamientos, prestando especial
atención a los menores ligados a la población temporera.

Así, las principales recomendaciones para los titulares de
las explotaciones son:
• El acuerdo de una persona contratada para trabajar en la
explotación siempre debe concertarse por escrito.
• Respetar siempre las condiciones que garanticen el sala-
rio mínimo por hora.
• Aunque se contrate a través de empresas de servicios,
el titular de la explotación es el responsable principal.
• Es obligatorio registrar todos los alojamientos para garan-
tizar condiciones mínimas de habitabilidad.
• Es obligatorio facilitar alojamiento registrado a las perso-
nas trabajadoras de temporada que se contrate.
• Se pueden solicitar ayudas para la creación y acondicio-
namiento de inmuebles destinados a alojamiento de per-
sonal temporero que pueden alcanzar hasta el 75 por cien-
to de la inversión en caso de solicitantes privados y hasta
el 80 por ciento en el caso de entidades locales.

En la actualidad, están censados es Euskadi un total de
104 alojamientos para personal temporero, con capacidad
para más de 1.000 personas.
La Mesa Interinstitucional está presidida por el Depar-
tamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras del
Gobierno Vasco e integrada por el Departamento de Traba-
jo y Justicia, las tres Diputaciones Forales, la Asociación de
Municipios Vascos (EUDEL), la Cuadrilla de Laguardia, la
Subdelegación del Gobierno en Álava, Cáritas y UAGA.
Durante la duración de la campaña de la vendimia, se habi-
litará una Oficina de Atención sobre Temporerismo en el
edificio de UAGA (Laguardia) con el teléfono gratuito 900
102 400.

Jakitea Gipuzkoako sukaldarien elkarteak bere urteroko
sariak banatu zituen Donostiako Bera Bera jatetxean
ospatu zen ekitaldian. Eusko Jaurlaritzako Nekazaritza,
Arrantza eta Elikagaien Politikako sailburuordeak, Bittor
Orozek, parte hartu zuen eta “Km0: Bertako Produk-
tuarekin Lan Egiten duen jatetxeari saria” ematen zion
Hernaniko Iparragirre sagardotegiari.
Jakitea Elkarteak 27 sukaldariz osatutako elkartea da,
non gure betiko sukaldaritza dute euren aldarria, beti
Km0, bertako edo inguruko eta sasoiko produktuen
defendatzaile sutsuak. Era berean, betiko sukaldaritzako
errezetak berreskuratzea eta zabaltzea dute helburu.
Aurten bere 10. urteurrena ospatzen ari da.

El Gobierno Vasco recibió en Madrid el “Premio Mares para
Siempre al Impulso a la pesca sostenible” que entrega la ofici-
na de MSC (Marine Stewardship Council) para reconocer a aque-
llas entidades que de manera destacada han hecho avanzar la
pesca sostenible con sello azul. En la ceremonia se galardonó
también a la Cooperativa Eroski con el premio a la “Comunicación
y educación en pesca sostenible MSC”, a la cadena Lidl España
con el premio al “Supermercado líder en pesca sostenible MSC”
y al Instituto Municipal de Consumo del Ayuntamiento de Madrid
con el premio “Fomento consumo responsable de pescado”.

Premios de la prensa y hostelería
• Premio al mejor blanco joven 2018: bodegas Eguren Ugarte
de Páganos, por Eguren Ugarte Blanco 2018
• Premio al mejor tinto joven 2018: bodegas Hermanos Frías
Del Val de Villabuena, por Hermanos Frías Del Val 2018.
• Premio al mejor blanco madurado en barrica: bodegas Altún
de Baños de Ebro, por Ana de Altún 2018.
• Premio al mejor tinto madurado en barrica: bodegas
Hermanos Frías Del Val de Villabuena, por Hermanos Frías Del
Val Crianza 2016.

Premios Abra
• Premio al mejor blanco joven 2018: bodegas Eguren Ugarte
de Páganos, por Eguren Ugarte Blanco 2018.
• Premio al mejor tinto joven 2018: bodegas Hermanos Frías
Del Val de Villabuena, por Hermanos Frías Del Val 2018.
• Premio al mejor blanco madurado en barrica: bodegas Eguren
Ugarte de Páganos, por Eguren Ugarte Malvasía 2018.
• Premio al mejor tinto madurado en barrica: bodegas Dominio
de Berzal de Baños de Ebro, por Dominio de Berzal 7 varietales
2016.

Premio Laboral Kutxa
• Bodegas Remirez de Ganuza.

Premios
ABRA y

Presentación
de la Añada

2018

La Asociación de Bodegas de Rioja Alavesa ABRA celebró una
nueva edición de “Premios ABRA y Presentación de Añada
2018”, actividad que sirve de escaparate de la diversidad y valor
de los grandes viñedos de Rioja Alavesa y de sus vinos y bodegas.
El acto estuvo presidido por el Viceconsejero de Agricultura,
Pesca y Política Alimentaria del Gobierno Vasco, Bittor Oroz y el
Diputado General de Álava Ramiro Gonzalez, quienes, junto al
Presidente de ABRA, Saúl Gil Berzal, analizaron la situación actual
y las perspectivas de futuro del sector vitivinícola en Rioja
Alavesa.
Tras ello, se entregaron los galardones, que este año han corres-
pondido a:
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Tolosa eta Basque Culinary Center elkartu ziren berriro ere, lehengo
urtekoaren arrakasta ikusita, Haragiaren eta Txingarraren Nazioarteko
Topaketaren beste edizio bat antolatzeko. Maiatzaren 9tik 12ra ospatu
zen.

Tolosako Udalak, Basque Culinary Centerrek eta Eusko Jaurlaritzako
Nekazaritza, Arrantza eta Elikagaien Politikako Sailburuordetzak HAZI
Fundazioaren bidez, elkarlanean antolatutako ekitaldi gastronomikoa da
Haragi.
Txingarra eta parrillaren profesionalei ikusgarritasuna ematea, produktu loka-
la sustatu eta goraipatzea, eta Euskadin parrillari lotutako ohitura balioan jar-
tzea dira ekitaldiaren jomugak.
Jardunaldiek iraungo duten 4 egunetan zehar Euskadi mailako nahiz nazioar-
teko profesional, kazetari eta kritiko gastronomiko entzutetsuek bat egin
zuten Tolosan, mundu osotik etorritako haragiaren maitaleekin batera. Esate
baterako, Dante Ferrero, Jefferson Rueda, Renzo Garibaldi, Jayne Hard-
castle, Pablo Rivero, José Gordón eta Juan Antonio Zalduaren mailako chef-
ek hartu zuten parte Haragiren lehen edizioan. Bigarren edizio honetan ere,
bi atal bereiziko ditu Haragi topaketak: profesionalei zuzendutako formazio-
rako programazioa, batetik, eta janaria nahiz dastaketak protagonista izan
zituen egitarau herrikoia, bestetik.
Jardunaldiak irekitzeko, sinposio bat ospatu zen gastronomiako lehen fakul-
tatea den Basque Culinary Centerren, non haragiaren eta txingarraren nazio
mailako nahiz mundu osoko tendentziak aztertu ziren. Jardunaldi honetara-
ko sarrerak haragi.eus webgunean jarri ziren salgai.
Tolosan hain bereizgarria den festa-giroa ere ez da falta; izan ere, zuzeneko
sukaldaritza erakustaldiak, haragi dastaketak, nahiz bazkari eta afariak ospa-
tu ziren Tolosako kaleetan barrena. Nazioarteko profesionalekin batera,
Tolosako parrilleroak (Burruntzi, Casa Julián, Casa Nicolás eta Botarri) izan
ziren otordu hauek prestatzeko arduradunak. Larunbatero Tolosako
Azokaren aterpe den Zerkausi ezagunean ezarri da jangela; eta erretegieta-

Haragiaren eta txingarraren
nazioarteko profesionalek
hitzordua zuten, Tolosan, Haragi
Nazioarteko Topaketaren
bigarren edizioan

ko menu tradizionalari jarraituz, kalitatezko tokiko
produktuez lagundutako txuleta izan da plater
protagonista. Otordu hauetarako erreserbak
otsailaren 4tik aurrera egin ahal izango dira hara-
gi.eus webgunean.
FITUR azokan egin zen Haragiren aurkezpen eki-
taldira bertaratu ziren arduradunak honakoak
dira: Nerea Letamendia Tolosako Merkataritza,
Azoka eta Turismoko zinegotzia; Bittor Oroz
Nekazaritza, Arrantza eta Elikagaien Politikako
sailburuordea; Asier Arrese HAZIko zuzendaria;
eta Imanol Zubelzu, Haragiren koordinatzailea
Basque Culinary Centeren ordezkari modura.

Tolosa, parrillan aitzindari
Euskadiko punturen batean parrilla eta haragia
uztartzeko ohiturarik bada, hori Tolosan da. Izan
ere, erretegietako goxotasunaren bueltan sei
hamarkada baino gehiagoko ibilbidea du herriak.
Tolosan sortu zen gaur egun mundu osoan era-
biltzen den inklinatutako parrilla; idi-txuletak lehe-
nengoz erre ziren tokia ere bada.
Lehengo urtean lehenengoz ospatu zen Haragi
Topaketa sortu aurretik ere, hamaika urtez anto-
latu da Tolosan ehundaka pertsona biltzen zituen
Txuletaren Festa. Eraberritzeko asmoz egindako
hausnarketa batzuen ostean Haragi Topaketak
hartu dio lekukoa ohiturak, bertako produktua,
profesionalizazioa eta parrillaren inguruko jakin-
tzaren hedapena uztartzeko prestatutako festa
honekin.

testua eta argazkiak R. S.

Arotzgi-k 50 urte bete ditu

Nekazaritzako, Arrantzako eta Elikagai Politi-
kako sailburuordeak “Iraganetik gerora, gaur
egunetik igarota” izeneko jardunaldian parte
hartu zuen. Izan ere, jardunaldi horren bidez
Arotzgi Gipuzkoako Arotz Taldeak (Baskegur-
en bazkidea denak) 50. urteurrena ospatu
zuen. Donostian egin da jardunaldia, eta
Coopwood izeneko proiektua aurkeztu da
bertan. Zuraren sektorea indartzeko asmoz
sortu da proiektu hori, hezkuntza-sistemaren
eta enpresen artean lankidetza bultzatzeko,
Poctefa espazioan langileen mugikortasuna
bideratzeko eta teknikari, irakasle eta ikasle-
en gaitasunak hobetzeko.

Eusko Jaurlaritza, beste urte batez, Bermeoko
Arrain Azokan izan zen

Eusko Jaurlaritzako Bozeramaile eta Gobernantza
Publiko eta Autogobernuko Sailburu Josu Erkoreka
XXV. Bermeoko Arrain Azokaren inaugurazio ekital-
dian izan zen. Lamera parkean egindako ekitaldian,
Hegaluze Saria ere banatu zen. Aurtengoa, Erro-
xape Emakumeen Elkartearentzat izan da. Epaima-
haiak azokan hainbat urtetan izan duten parte hartze
aktiboagatik eta inplikazioagatik erabaki du saria
elkarteari ematea. Arrain Azokaren hasiera ekital-
dian izan ziren Arrantza eta Akuikulturako Zuzendari
Leandro Azkue eta Elikagaien Kalitate eta Indus-
triako zuzendari Peli Manterola ere.



baliabide naturalak eraginkortasunez era-
biliz garapen sozio-ekonomiko iraunkorra
lortzeko.
Bioekonomiak oinarrian egurra duten
produktu berriak ez ezik egurraren erabi-
lera areagotzea eta beste eremu batzue-
tan erabiltzea ere bilatzen du, ahalik eta
balio erantsi gehien ematen saiatuta.
Euskal egurra gure egunerokotasunean
presente dago eta euskal egurgintza
enpresen kontsumoaren %68a suposa-
tzen du, eta beste %28 hurbileko komu-
nitateetatik ekarria da. Bertoko produk-
tuak erabiltzeak ekonomia zirkularra sus-
tatzen du eta industria indartsu baten eta
egungo eta etorkizuneko erronkei egoki-
tzeko gaitasuna duen industria manten-
tzera laguntzen du.
Baskegurrek, eragile desberdinen arteko
Euskadiko lankidetza proiektu ezberdine-
tako buru da, gure inguruan egurraren
erabilera sustatzeko asmoz, batez ere
eraikuntzan. Gainera, bertako industria-
ren beharretara egokituko diren espezie
berriak ikertzen eta zerrautsetik aterata-
ko isolatzaile-aparra bezalako produktu
berriak garatzen ditu.

testua eta argazkia N. T.
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Los "Baños de bosque" mejoran el bienestar físico
y emocional de las personas con enfermedad
mental

Un impacto positivo en el bienestar
físico y emocional, menos ansiedad y
mejores relaciones interpersonales.
Estas son algunas de las conclusiones
extraídas del proyecto piloto de baños
de bosque, acometido en el marco del
proyecto financiado por el departa-
mento de Desarrollo Económico e
Infraestructuras del Gobierno Vasco
con ayuda de fondos FEADER de la
Unión Europea. Esta práctica natural y
terapéutica de origen japonés, que
consiste en completar un recorrido
guiado por un entorno forestal, es
conocida también como Shinrin-yoku
y cuenta con numerosos seguidores a
nivel mundial.

En esta iniciativa inédita, que se desarro-
lló en Mendata, en pleno corazón de la
Reserva de la Biosfera de Urdaibai entre
junio y noviembre de 2018, participaron
AVIFES (Asociación Vizcaína de Fami-
liares y Personas con Enfermedad Men-
tal), la Asociación de Forestalistas de
Bizkaia, la Asociación de Desarrollo Rural

Urremendi y la Unión de Selvicultores
del Sur de Europa (USSE) que ha coordi-
nado el proyecto que se ha denominado
“Basoan”.
El director de Calidad e Industrias Ali-
mentarias del Gobierno Vasco, Peli
Manterola, inauguró la presentación de
las conclusiones de este interesante
estudio. Manterola quiso poner en valor
la multifuncionalidad de los bosques de
Euskadi indicando que "nuestros bos-
ques cumplen una importante labor
social, medio-ambiental, productiva e
incluso, tal y como hemos visto con este
estudio, son capaces mejoran el bienes-
tar físico y emocional de las personas
con enfermedades mentales. Por ello
debemos gestionar esta multifuncionali-
dad del bosque vasco de manera equili-
brada, promoviendo una explotación
racional sostenible y técnicamente
correcta de nuestros recursos".
El catalán Alex Gesse, todo un referente
a nivel europeo en esta disciplina, forma-
dor y mentor de guías, fue el encargado
de impartir la formación al guía del pro-

texto N. H. · fotografías M. A.
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Euskadiko Egurraren Elkarteak Baske-
gur Eguna ospatu zuen “Gure Basoak,
Gure Zura, Gure Etorkizuna” lemape-
an. Baskegurrek bere kideak bilduko
zituen, baita sektorearen egungo ego-
era aztertuko zituzten ordezkari institu-
zionalak ere gaurko jardunaldian.

Eusko Jaurlaritzako Nekazaritza, Arrantza
eta Elikagaien Politikako sailburuordeak,
Bittor Orozek jarudunaldiari hasiera
eman zion eta “Oraina eta geroa: Admi-
nistrazioaren eta basogintza-egurgintza
sektorearen arteko elkarrizketak” izene-
kok topaletan parte hartu zuen Bizkaiko
Jasangarritasun eta Ingurune Naturaleko
diputatu Elena Unzueta; Arabako Neka-
zaritza zuzendari María Asunción Quin-
tana; Gipuzkoako Mendi eta Inguru
Naturaleko zuzendari Arantxa Aristimu-
ño; Baskegurreko presidente Federico
Saiz eta Euskadiko Basogintza Elkarteen
Konfederakundeko ordezkari Jose Anto-
nio Zabalarekin batera.
Oroz sailburuordeak bere interbentzioan
azpimarratu nahi izan zuen"basogintzaren
eta egurraren sektoreak Euskadin dituen

erronkak direla errentagarritasun ekono-
mikoa bermatuta edukitzea, teknologiko-
ki aurreratuta egotea eta gizartearen
aitortza positiboa lortzea”.
Horrez gain, esan zuen Eusko Jaurla-
ritzaren eskumenen esparruan ikerketa
dela klima aldaketaren mehatxuei eta
basoetako arrisku berriei aurre egiteko
funtsezko oinarrietako bat. Insignis
pinuari kalte egiten dioten gaixotasuneki-
ko erresistenteak diren barietateak edo
substantziak bilatzen egin behar dugu
ahalegina.
Euskadin soilik, sektore hau 40.000 per-
tsonek osatzen dute, 18.000 lanpostu
eragiten ditu eta Euskadiko BPGren
%1,5 suposatzen du, Egurraren Euskal
Behatokiaren 2018ko Agiriaren datuen
arabera.
Basogintzaren eta egurraren sektorea da
lehengai natural eta berriztagarri ugarien
duen sektorea Euskal Herrian. Une haue-
tan, egurra da Europan bioekonomia zir-
kularraren garapena eragiten ari den
lehengaia.
Euskadiren asmoa da basogintzako bioe-
konomian Europako erreferente izatea,

Errentagarritasun ekonomikoa bermatzea, teknologikoki
aurreratuta egotea eta gizartearen aitortza positiboa lortzea
dira basogintzaren eta egurraren erronkak Euskadin

yecto. Gesse (Barcelona, 1975) era eje-
cutivo en una empresa con 40.000 traba-
jadores, pero un día decidió cambiar su
rumbo profesional de forma radical. En
2014 se formó en Shinrin yoku y fundó el
Instituto de Baños de Bosque (IBB).
Posteriormente, en 2019 creó el Euro-
pean Forest Therapy Institute (EFTI) que
actualmente es la única escuela europea
con presencia transversal en diferentes
países de Europa.
El objetivo de esta práctica terapéutica
es la conexión plena y consciente con la
naturaleza, lo que tiene un beneficioso
impacto, demostrado científicamente,
sobre la salud humana. Durante el desa-
rrollo del proyecto ha quedado patente
que los efectos sobre la calidad de vida
de los participantes han sido muy favora-
bles. A través cuestionarios autoaplica-
dos y mediciones fisiológicas (de nivel
de O2, presión sistólica y diastólica y pul-
saciones), se ha estudiado la influencia
de estos recorridos sobre una muestra
de 22 de las personas con enfermedad
mental.
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Respaldo a la D.O. Euskal Sagardoa
en la apertura del Txotx 2019

La consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia,
acompañada por el viceconsejero de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria, Bittor Oroz,
participó en la apertura de la temporada del Txotx 2019 celebrada en la sidrería Gartziategi
de Astigarraga, donde la periodista Olatz Arrieta fue la primera en probar la sidra que se
degustó en el XXVI Sagardo Berriaren Eguna.

La cosecha de 2018 se ha traducido en la elaboración de alrededor de 11,78 millones de litros de
sidra. Se han elaborado 1.500.000 litros de sidra con manzana autóctona bajo la Denominación de
Origen Euskal Sagardoa. En total han sido 50 las sidrerías que han elaborado la sidra Euskal
Sagardoa: 43 sidrerías de Gipuzkoa, 5 de Bizkaia y 2 de Álava. Suponen más de 486 hectáreas y
han participado 234 productoras y productores.
Bittor Oroz, viceconsejero de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria del Gobierno Vasco, en la
rueda de prensa previa a la apertura del Txotx afirmó que: “Nos encontramos en un momento de
construción del futuro de EUSKAL SAGARDOA, con el objetivo de aumentar cada año la produc-
ción de sidra con manzana autóctona hasta alcanzar el 100% de la sidra elaborada en el marco de
la D.O. Euskal Sagardoa. El propósito de este proyecto -aseguró- es unir al sector, promover la cul-
tura de la sidra, dar un impulso a las personas productoras de manzana y elaboradoras de la sidra,
y ofrecer a las personas consumidoras un producto local de calidad”.testua eta argazkiak R. S.

Onintza Enbeita 2019ko Bizkaiko ber-
tsolari txapelketako irabazleak hasiera
eman zion Bizkaiko txotx denboraldiari,
Amorebieta-Etxanoko Uxarte sagardo-
tegian. Sagardoaren aurkezpen ekital-
dian Eusko Jaurlaritzako Elikagaien
Kalitate eta Industriako zuzendariak,
Peli Manterolak, parte hartu zuen.

Aurtengo ekoizpena Bizkaian 108.000 li-
trokoa izan da. Nahiz eta bolumena iazkoa
baino txikiago izan, kalitateari dagokionez
sagardoa kalitatezkoa heldu da sagardote-
gietara, gorputz gehiagokoa, intentsitate
handikoa eta sakontasun aromatiko han-
diarekin.
Bizkaiko Sagardogileen Elkartea osatzen
duten 8 artisau-upategietatik bost Euskal
Sagardoaren markaren barnean daude.
Bizkaizko Sagardogileen Elkartearen hel-
buru nagusiak berezko produktu berezi
hori balioan jartzea, Bizkaian ekoiztutako
sagardoak baino ez dira erabiltzen, lurral-
dean egiten den sagardoaren kalitatea
nabarmentzea, eta, azkenik, ingurumena-
rekiko eta baserriekiko errespetua man-
tentzea eta sustatzea dira.

texto y fotografías R. S.

Bizkaiak bere sagardo
denboraldiari eman zion hasiera
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Animalien elikaduraren sektoreko Euskadiko
establezimenduen erregistroa eta kontrola
arautuko ditu Eusko Jaurlaritzak
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testua eta argazkiak E. F.

Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburu Arantxa Tapiak proposatuta,
Eusko Jaurlaritzako Kontseiluak Animalien Elikaduraren sektorearen Erregistro eta
Kontrol Ofizialari buruzko Dekretua onartu du. Dekretuak, zehazki, animalien elika-
duraren eremuko establezimenduen erregistroa arautzen ditu eta kontrol ofizialak
antolatzen. Helburua da bermatzea pentsuak segurua eta osasungarriak direla,
nekazaritzako elikagaien kateko lehen maila diren heinean, osasunaren babesean
zuzeneko eragina dutelako. Horretarako, arau bakarrean biltzen ditu Euskadiko ani-
malien elikaduraren kontrol ofiziala.

Animalien elikadura funtsezko oinarria da elikagaien segurtasuna bermatzeko, elikagaien
ekoizpenaren kateko lehen kate begietako bat da-eta. Hori dela eta, Eusko Jaurlaritza
Euskadiko pentsuen sektorearekin elkarlanean aritu da hainbat ekimen babesten, eta aha-
legin horri esker posible izan da aurrera egitea, hobetzea eta segurtasunarekin konpro-

metitutako sektorea edukitzea. De-
kretu honen onarpena, hiru Foru Al-
dundien, erakunde profesionalen eta
sektoreko elkarte eta erakundeen
babesarekin egin dena, beste urrats
bat gehiago da zentzu horretan.
Erregistroa publikoa izango da, eta
www.euskadi.eus web orriko neka-
zaritzaren arloari dagokion atalean
eskuragarri egongo dira establezi-
menduaren izena edo sozietatearen
izena, helbidea, jarduera eta identifi-
kazio zenbakia. Nekazaritza, Arrantza

eta Elikadura Ministerioaren mende
dagoen Erregistro Orokorrarekin konek-
tatuta egongo da, “Animalien elikadura
establezimenduen erregistrorako siste-
ma informatikoa” (SILUM) izeneko apli-
kazio informatikoaren bitartez.

2018ko datuen arabera, gaur egun ani-
malien elikaduraren sektoreko 335 en-
presa daude guztira Euskadin, eta horie-
tatik 128 Bizkaian daude, 114 Gipuzkoan,
eta 93 Araban. Dekretua hauei aplikatu
beharko zaie:
• Euskal Autonomia Erkidegoan errotuta
egon eta animaliak elikatzeko erabiliko
diren lehengaiak, aurrenahasketak, pen-
tsu konposatuak, botika pentsuak edo
beste edozein produktu landu, merkatu-
ratu, saldu eta garraiatzen dituzten edo
horiekin lan egiten duten animalien elika-
duraren sektoreko establezimenduak.
• Euskal Autonomia Erkidegoan errotuta
egon eta beren abereentzako pentsuak
fabrikatzen dituzten abeltzaintzako ustia-
tegiak.
• Euskadiren lurralde eremuan fabrikatu,
saldu, zirkulatu edo kontsumitzen diren
animalien elikadurarako produktuak, bai-
ta botika pentsuak eta kokzidiostatoekin
eta histomonostatoekin fabrikatutako
pentsuak ere.
• Orokorrean, indarreko araudiaren ara-
bera Dekretuaren bidez sortuko den
Erregistroan sartu behar den edo kontrol
ofiziala igaro behar duen edozein esta-
blezimendu edo enpresa.

Dekretu honen aplikazio eremutik kanpo
geratzen dira indarreko araudiak albaita-
ritzako botikatzat jotzen dituen produk-
tuak eta produktu horiei lotutako indus-
triako edo merkataritzako jarduerak, bai
eta pentsuen ekoizpen primarioa ere.
Baimen eskaerak modu telematikoan
aurkeztuko dira, Eusko Jaurlaritzako
Egoitza Elektronikoaren bitartez, eta Eus-
kal Autonomia Erkidegoko Administrazio
Publikoaren erregistro elektronikoan
jasoko dira.
Galdetegia www.euskadi.eus web
orrian dago eskuragarri eta etengabe
eguneratuta, nekazaritzaren arloari dago-
kion informazioan.

Minbiziaren prebentzioan
atunaren onurak ikertzeko
Kanpaina solidarioa abiarazi
du Bermeo Tuna World
Capital-ek

Minbiziaren prebentzioan atunaren onurak ikertzeko elkartasun kan-
paina bat abiarazi zuen Bermeo Tuna World Capital ekimenak,
Bermeoko Arrain Azoka elkartearen laguntzarekin. Parte hartu nahi
zuten pertsonek atuna jaten argazki bat egin behar zuten eta sare
sozialetara igo (instagram, facebook edo twitterrera)
#Bermeotunaminbiziarenaurka edota #Bermeotunacontraelcáncer
hashtag-arekin.

Igotako argazki bakoitzagatik BTWC-ek euro bat bideratuko du
Minbiziaren Aurkako Elkartera, Bizkaiko CIC Biogune-Ciberehd zentroak
atunaren kontsumoak gibeleko minbiziaren prebentzioan dituen onurak
aztertzeko egingo duen ikerketa finantzatzeko.

Omega3
Ikerketa honen helburu nagusia da Omega3 gantz azidoek, gibel minbizi
modelo preklinikoetan dituzten efektu onuragarriak ebaluatzea. Ildo hone-
tan, azaldu dutenez asko dira atunaren onurak osasunarentzat: atunak
Omega3 asko du, antioxidatzaile indartsua da eta memoria eta ikusmena
hobetzen ditu. Gainera, gehiegizko pisua eta obesitatea erregulatzen ditu,
horregatik osasuntsu bizitzen laguntzen du eta arazo kardiobaskularrak
izateko arriskua txikitzen du.
Era berean, atuna janda gibeleko minbizia izateko arriskua txikitu egiten
dela adierazi dute. Horregatik, #Bermeotunaminbiziarenaurka
#Bermeotunacontraelcáncer elkartasun egitasmoaren garrantzia nabar-
mendu dute. Gainera, kontuan izan behar da gibeleko minbizia munduan
gehien dagoen seigarren minbizi mota dela eta estatuan urtero 3.000
laguni aurkitzen zaion minbizia dela. Munduan gaixotasun honek eragiten
dituen heriotzetatik, gibeleko hau da heriotza gehien eragiten duen biga-
rren minbizi mota.

testua A. T.

#Bermeotunaminbiziarenaurka
#Bermeotunacontraelcáncer
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1,25 millones para
la diversificación de
cultivos extensivos
bajo técnicas de
producción agrícola
sostenible

El Gobierno Vasco destinará este año 1,25 millones
para ayudas a la diversificación de cultivos extensi-
vos bajo técnicas de producción agrícola sostenible.
Este montante multiplica por cuatro las contempla-
das para el mismo fin durante el pasado ejercicio.

Estas ayudas se incluyen en el Programa de Desarrollo
Rural del País Vasco (OSOA) 2015-2020 y están enmar-
cadas en la estrategia de la Viceconsejería de Agri-
cultura, Pesca y Política Alimentaria del Gobierno Vasco
que tiene como finalidad, la mejora de la competitividad
y sostenivilidad del sector primario de Euskadi, que
pasa por ordenar técnicamente los cultivos, el aprove-
chamiento racional de los recursos naturales; así como
la protección del entorno a través de un mantenimien-
to y mejora de las rentas de los agricultores y agricul-
tora. Así, se pretende potenciar la diversificación de
actividades productivas, las rotaciones de cultivos y el
aprovechamiento de condiciones fitosanitarias favora-
bles.

Condiciones
Los titulares de las explotaciones deberán comprome-
terse a aplicar durante un periodo mínimo de 5 años los
compromisos y técnicas agroambientales exigidos, lo
que será considerado como contrato agroambiental a
todos los efectos. Una vez finalizado el período com-
prometido, y si tanto la normativa correspondiente
como las disponibilidades presupuestarias lo permiten,
podrá solicitarse una prórroga anual de la ayuda.
Podrán beneficiarse de estas ayudas las personas físi-
cas o jurídicas titulares de explotaciones agrarias, o
agrupaciones de personas agricultoras legalmente
constituidas, que tengan parcelas situadas en el ámbi-
to territorial de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
Dichas parcelas deben estar inscritas en el registro ofi-
cial que corresponda y deben poseer una superficie
mínima de cultivos extensivos en la explotación de 2
ha. del conjunto de los cultivos previstos, no pudiendo
acogerse a la ayuda un grupo de cultivo con menos de
1 ha.
Los cultivos contemplados son:
• Legumbres de grano para consumo humano de culti-
vo de verano en regadío.
• Hortícolas extensivas de cultivo de verano en regadío
• Patata de siembra y patata de consumo humano
• Remolacha azucarera.
La ayuda a percibir por cada solicitante será la resultan-
te de multiplicar la superficie cultivada con métodos
agroambientales por un importe unitario, que oscila
entre los 240 y los 600 euros por hectárea en función
del tipo de cultivo y de los compromisos, obligatorios y
adicionales, que se adquieran. En ningún caso la ayuda
podrá superar los 600 euros por hectárea.

El Consejo del Gobierno Vasco aprobó la Orden de la
Consejera de Desarrollo Económico e Infraestruc-
turas por la que se convocaban las becas para cur-
sar, durante el año académico 2018-2019, enseñan-
zas náutico-pesqueras en los Centros de Formación
Náutico Pesquero de Pasaia, Bermeo y Ondarroa. La
dotación económica destinada a financiar estas ayu-
das se acerca a los 134.000 euros.

texto N. H. · fotografía M. A.

Cerca de 134.000
euros para financiar
becas en estudios
náutico-pesqueros

El Departamento de Desarrollo Económico e Infraes-
tructuras tiene entre sus objetivos el mantenimiento de
una adecuada política de promoción de la capacitación
de las personas trabajadoras de los diferentes sectores
relacionados con la pesca. Asimismo, considera priori-
tario facilitar el acceso de los y las al sector y contribuir
así a la renovación generacional y la modernización del
mismo.
A través de los centros de enseñanzas marítimo-pes-
queras de la Comunidad Autónoma del País Vasco y del
presente programa de becas se quiere dar respuesta
efectiva a las necesidades formativas del sector
mediante la organización de cursos “ad hoc” respon-
diendo a las necesidades puntuales del sector, y conti-
nuando con la formación marítimo-pesquera impartida
por los citados centros de enseñanza.

Importes y gastos subvencionables
Dotadas con un importe conjunto máximo de 133.815
euros, las becas podrán financiar tanto gastos de resi-
dencia fuera del domicilio habitual, como los corres-
pondientes a desplazamiento al centro, manutención, y
material para los estudios. Respecto a la cuantía de las
becas, ésta será directamente proporcional al número
de puntos asignados a cada persona beneficiaria de la
beca, de acuerdo con los criterios establecidos en las
bases de la Orden. No obstante, se establece una
cuantía máxima por persona de 2.404,05 euros.
Todas las becas independientemente del importe que
tengan, serán abonadas en un único pago del 100% del
importe concedido a la finalización del curso, condicio-
nado siempre al aprovechamiento de éste por parte de
las personas beneficiadas, y siempre sujeto a haber
superado la totalidad de los módulos o asignaturas
matriculadas.

Resumen curso 2017-2018
El pasado curso 2017-2018, el importe total para estas
becas fue también de 133.815 euros y se ejecutaron en
su totalidad. Las personas beneficiadas el curso pasa-
do fueron un total de 122:

• Ciclo superior: 64
• Ciclo medio: 36
• Patrón costero polivalente: 22

La cuantía máxima de las becas fue de 2.404,05 euros
y la mínima fue de 303,18, todas ellas calculadas con-
forme a los criterios de asignación de puntos que figu-
ra en las bases de la convocatoria.

texto R. S. · fotografía M. A.



Los cursos de verano de la
UPV analizaron las claves para
entender el arte de la cerveza
artesana

El director de Calidad e Industrias Alimentarias del Gobierno
Vasco inauguró el curso “Craft Beer Revolution: claves para
entender el arte de la cerveza artesana” que se celebró en el
Palacio Miramar de Donostia, dentro del marco de la XXXVIII edi-
ción de los Cursos de Verano de la Universidad del País Vasco.
Durante la jornada se analizaron el impacto social y económico del
sector de la cerveza artesanal, tanto a nivel global como en la eco-
nomía local, y su creciente aportación a la gastronomía.
Algunos de los más prestigiosos profesionales nacionales e inter-
nacionales de este sector emergente compartieron sus experien-
cias de éxito a nivel mundial con diferentes modelos de negocio.
Y se ha realizado una ponencia sobre las diferencias entre cerve-
zas craft y cervezas industriales.
El curso ha sido organizado por el Departamento de Desarrollo
Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco en colaboración
con HAZI Fundazioa y Euskal Garagardo Elkartea que es la asocia-
ción que estructura en sector de la cerveza artesana en Euskadi.
El director Peli Manterola mostró el apoyo del Gobierno Vasco a
esta asociación que reúne a productores de cerveza artesana, pro-
mueve colaboraciones y pone en marcha proyectos en común
que resultan imprescindibles para seguir desarrollando este sec-
tor emergente.

texto y fotografía M. P.
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La Industria de Alimentación y Bebidas de
Euskadi bate su récord de facturación con
4.588 millones de euros

La Industria de Alimentación y Bebi-
das (IAB) de Euskadi registró en 2017
unas ventas totales por valor de 4.588
millones de euros. El dato, que supo-
ne un aumento del 8% respecto a la
facturación del año anterior, establece
un nuevo récord histórico para la IAB
vasca. Las cifras fueron facilitadas por
Manu Giner y Jon Ander Egaña, Pre-
sidente y Director del Cluster de Ali-
mentación de Euskadi, respectiva-
mente, con motivo del Cluster Eguna
2019, el Encuentro Anual del sector
alimentario vasco que reunió a cerca
de 300 profesionales en la Ciudad
Deportiva BAKH de Vitoria-Gasteiz. La
edición de este año, además, sirvió
para conmemorar el 10º Aniversario
del Cluster, al que llega con un total de
103 empresas y entidades asociadas.

La jornada acogió la celebración de la
Asamblea General de Socios del Cluster,
así como la habitual Exposición-Degus-
tación de los productos elaborados y
comercializados por las empresas adhe-
ridas a la Asociación. También hubo lugar
para una serie de ponencias centradas
en el emprendimiento y la digitalización,
campos estratégicos para el futuro de la
alimentación como palancas de creci-
miento del sector.

Principales datos de la IAB vasca
La Industria de Alimentación y Bebidas
de Euskadi, referida a la industria trans-
formadora, alcanzó los 4.588 millones de
euros en ventas en 2017, último año
computado. Se trata de la cifra de factu-
ración más alta jamás registrada en la
IAB vasca, superando los 4.468 millones
de euros de 2015, y es muestra del buen

hacer de las empresas que la conforman.
No en vano, según los datos recogidos
por HAZI Fundazioa, todos los principa-
les subsectores de la IAB vasca presen-
tan incrementos en sus cifras de ventas.

Aumentan las exportaciones
El capítulo de la internacionalización de
las empresas vascas también presenta
datos positivos. En 2018, la IAB de
Euskadi exportó productos por valor de
898,5 millones de euros, cifra que supo-
ne un incremento del 7% respecto a
2017. La Elaboración de Vinos, con ven-
tas al extranjero por 200 millones de
euros, continúa como la actividad más
exportadora, mientras que el subsector
Otras Industrias Alimentarias (270,3
millones de euros, +15%) adelanta a los
de Transformados de la Pesca (266 millo-
nes) y Bebidas (232 millones).

Las instalaciones agrarias de Arkaute acogieron
el acto de recepción y bienvenida a las 21 per-
sonas investigadoras y tecnólogas que, gracias
las becas financiadas por el Gobierno Vasco,
ampliarán su formación en áreas científicas y
empresariales relacionadas con los sectores
agrario, pesquero, alimentario y forestal. Bittor
Oroz, viceconsejero de Agricultura, Pesca y
Política Alimentaria recibió, junto con Peli
Manterola, director de Calidad e Industrias
Alimentarias, a estos jóvenes, a los que dirigió
unas palabras destacando la importancia estra-
tégica que para el ejecutivo autónomo tiene el
apoyo a los futuros profesionales que garanti-
cen la modernización, la mejora competitiva y el
relevo generacional en el sector primario y el
medio rural de Euskadi.
Desde 2007, primer año en el que se concedie-
ron estas becas, se han financiado un total de
95 para jóvenes investigadores y 123 para jóve-
nes tecnólogos. Este año son doce becas para
jóvenes del Programa de Personal Investigador
en Formación (predoctorales) y nueve becas del
Programa de Formación de Personal Tecnólogo
en el entorno científico-tecnológico y empresa-
rial del sector agropesquero y alimentario vasco.
Contarán hasta el año 2023 con una dotación
conjunta de 1.681.013 euros.

21 jóvenes acceden a becas
de investigación y desarrollo
tecnológico en los sectores
agrario, pesquero, alimentario
y forestal
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Eusko Jaurlaritzak
nekazaritza politika
komunaren 46
milioi euro baino
gehiagoren laguntza
zuzenak iragarri
zituen 2019rako

Eusko Jaurlaritzak Ekonomiaren Garapeneko eta Azpie-
gituretako sailburuaren Agindua onartu du, zeinaren
bitartez 2019ko ekitaldirako Nekazaritza Politika
Komunen laguntza zuzenak esleitzeko deialdia egiten
zen. Laguntzen zenbatekoa 46,26 milioi eurokoa izango
da eta Autonomia Erkidegoaren Erakunde Ordain-
tzailearen bitartez ordainduko dira, Nekazaritza Berma-
tzeko Europako Funtsaren (FEAGA) kontura. Eusko
Jaurlaritza aspalditik ari da erreklamatzen Europako agin-
tarien aurrean laguntza horiek ahalik eta gehien egokitu
daitezen Euskadiko errealitatera eta 2015-2020 aldirako
Euskadiko Landa Garapeneko Planarekin bat etor daite-
zen, zeinak helburu hauek baititu: belaunaldien errrele-
boa, baserri munduaren modernizazioa, berrikuntza eta
lehiakortasunaren ideien garapena, nekazaritza eremuko
prestakuntza, nekazaritzako elikagaien industriaren
babesa, eta kalitate bereizgarrien balio erantsiaren sus-
tapena. Helburuak dira, halaber, ingurumena eta paisaia
naturalaren babesa, oinarrizko zerbitzuak jartzea baserri
guneetan, eta lanpostuak sortu eta dibertsifikatzea
landa eta itsasertzeko ingurunean.

Horrela, kopuru osoaren banaketa honako hau izango
da:
• Oinarrizko ordainketa: 22 milioi euro.
• Ordainketa berdea, klimaren eta ingurumenaren ikus-
pegitik onuragarriak diren nekazaritza jardueretarako
(Greening): 11,50 milioi euro.
• Ordainketa osagarria, nekazaritza jarduera bati ekiten
dioten nekazari gazteentzat.
• Nekazaritza ustiategi txikietarako erregimen erraztua:
1,90 milioi euro.
• Laguntza Elkartuak (nekazariak eta abeltzainak): 10,10
milioi euro.
Dekretuan arautzen diren PAC laguntzen diru kopurua ez
da gehiegi aldatu azken urteotan, 45 milioi euro inguru-
koa baita.

Eskaerak egiteko epeak eta baldintzak
Laguntza hauek eskuratzeko eskaerak Eusko Jaur-
laritzako Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako
Sailaren menpeko Nekazaritza eta Abeltzaintzako zuzen-
dariari zuzenduko zaizkio, eta dagokion Eskualdeko
Nekazaritza Bulegoan edo Herri Administrazioen
Administrazio Prozedura Erkideari buruzko Legeak
aurreikusitako edozein lekutan aurkeztuko dira, datorren
otsailaren 1a eta apirilaren 30a arteko epearen barruan.
Beharrezkoa izango balitz, eskaerak aurkezteko epea
aldatu ahal izango da, Nekazaritza eta Abeltzaintzako
zuzendariaren Erabakiaren bidez, betiere hori egitea
Europar Batasunak baimenduko balu eta baimen horre-
tan jarritako mugen barruan.

testua eta argazkia N. H.

VII Jornadas Nacionales de Innovación
y Transferencia de Cultivos Extensivos

El Instituto Vasco de Investigación y
Desarrollo Agrario Neiker-Tecnalia
organizó junto con el Grupo para la
evaluación de nuevas variedades de
cereales, GENVCE y el Ministerio de
Agricultura Pesca y Alimentación, las
VII Jornadas de Transferencia e inno-
vación en cultivos extensivos de in-
vierno, GENVCE 2019.

Se trata de un evento de referencia bie-
nal que reúne a más de 1.500 profesio-
nales del sector agrícola procedentes de
todas las comunidades autónomas con
la finalidad de conocer de primera mano
las últimas novedades y tecnologías apli-
cadas al cultivo de cereal.

La presente convocatoria tuvo lugar en
Álava los días 28 y 29 de mayo de 2019
y constó de dos partes completamente
independientes pero a la vez comple-
mentarias.
Así, durante la primera jornada se cele-
bró un congreso científico en el Palacio
Europa de Vitoria-Gazteiz. En el mismo
se debatió sobre los resultados y técni-
cas más novedosas en innovación en
cultivos extensivos de invierno y fué
inaugurado por la directora general de
Neiker-Tecnalia, Leire Barañano, entre
otras personalidades aún por confirmar.
La segunda y última sesión acogió una
jornada desmostrativa de campo, que
tuvo lugar en “La Ilarra”, una extensa

finca gestionada por Neiker-Tecnalia ubi-
cada en la localidad alavesa de Gauna.
Allí se mostraron a todos los asistentes
algunos de los ensayos agronómicos rea-
lizados por la red GENVCE y que, entre
otros, incluyen variedades de trigo, ceba-
da, avena, centeno, colza y leguminosas.
Además, se ofrecieron demostraciones
sobre la efectividad de algunos produc-
tos fitosanitarios y su eficacia en el con-
trol de plagas y enfermedades, así como
exhibiciones in situ con las últimas inno-
vaciones tecnológicas en agricultura 4.0
como drones, sensores, satélites y otros
dispositivos electrónicos.

texto y fotografía N. T.

Más información: www.genvce2019.com
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aldetik, %11,5 baino gehiago hazi ondoren. Erresuma Batua,
berriz, beste muturrean dago, merkatu hori nabarmen kaltetu
baita brexitak eragindako segurtasunik ezagatik".
Eusko Jaurlaritzatik, Tapia sailburuak adierazi zuen “gogor ari
gara lanean gure kalitateko elikagaien posizionamendua susta-
tzeko, tartean ardoarena, kalitateko produktuen artean leku
nabarmenean baitago, merkatuko gama ertain-altuan, kontsu-
mitzaile exijenteen eta informatuen premiak asetu nahian.
Enpresak ere ahalegin handia egiten ari dira zentzu horretan,
beren produktuaren kalitatea eta bereizgarriak landuz, eta
horretarako gure babesa dute, bai babes instituzionala, bai
antolakuntzako eta finantzarioa. Gure helburua da ardoa gure
mugetatik haratago sustatzea eta sektorean inbertsioak egiten
laguntzea, merkatuaren eskarietara hobeto egokitzeko eta
Euskadiko nekazaritzako elikagaien sektorean eta, beraz,
Euskadiko ekonomian ere zati nagusi diren enpresa hauen
lehiakortasuna eta etekin globala areagotzeko”.

La Puebla de Labarcako herrian egin zen Uztaberri Egunaren
hamabosgarren edizioa, non upategiek beren ateak irekitzen
dituzten azken mahats bilketak eman dituen ardo gazteak
ezagutarazteko. Eusko Jaurlaritza Ekonomiaren Garapeneko
eta Azpiegituretako sailburu Arantxa Tapiak presiditu zituen
ekitaldiak, Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Politikako sail-
buruorde Bittor Oroz ondoan zuela, eta Arabako Errioxako
ardoen esportazioek pasa den ekitaldian eduki duten bilaka-
erari buruzko datu batzuk eman zituen bertan.

Tapiak azaldu zuenez, Arabako Errioxako ardoak batez besteko
prezio gero eta handiagoan esportatzen dira, eta “nazioarteko
merkatuetan errekorra hautsi dute, litroko 5,73 euroko preziora
iritsi baita, jatorri izendapena duten ardoek Espainian duten
batez besteko prezioa nabarmen gaindituta. Merkatuen arabe-
ra, azpimarratzekoa da gure ardoak ondo dabiltzala Belgikan,
izan ere, bosgarren herrialdea da dagoeneko, garrantziaren

Arabako Errioxako ardoen prezioek errekorrak
hautsi dituzte nazioarteko merkatuetan

Diez ‘start-ups’ agroalimentarias europeas llegan a
la aceleradora de empresas EIT Food en Euskadi

La sede del organismo europeo EIT Food en el Parque
Científico y Tecnológico de Bizkaia acoge desde principios
de julio una aceleradora de empresas de origen europeo.
En concreto, diez ‘start-ups’ de agroalimentación han sido
seleccionadas para Euskadi de entre numerosas candidatu-
ras para participar en un programa de cuatro meses de
duración. El objetivo será acompañar a estas jóvenes
empresas, dotándolas del asesoramiento y las herramien-
tas necesarias para crecer en el mercado, y podrán optar a
financiación al finalizar el programa.

La consejera del Departamento de Desarrollo Económico e
Infraestructuras, Arantxa Tapia, y el viceconsejero de Agri-
cultura, Pesca y Política Alimentaria, Bittor Oroz, visitaron la
sede de EIT Food en Zamudio.
En el programa, denominado EIT FAN (Food Accelerator
Network), participan como socios: Gobierno Vasco, AZTI, la
Universidad de Turín (UNITO), Danone y PeakBridge.

testua eta argazkia E. L. EIT Food es una de las seis Comunidades de Conocimiento e
Innovación (KIC en inglés) que forman parte del Instituto
Europeo de Innovación y Tecnología (EIT), un organismo inde-
pendiente de la UE. Cuenta con sede central en Lovaina
(Bélgica), además de cinco subsedes, una de ellas compartida
entre Madrid y Bilbao para el Sur de Europa.
Su objetivo consiste en conectar entre sí a consumidores con
empresas, ‘start-ups’, investigadores y estudiantes de toda
Europa para apoyar iniciativas innovadoras sostenibles que
mejoren nuestra salud, el medio ambiente, o permitan el acce-
so a unos alimentos de calidad. Los participantes de este pro-
grama, optarán a convertirse en parte del ecosistema EIT Food
y colaborar en la estrategia de innovación del consorcio.
Además de en Euskadi, se han puesto en marcha otras cuatro
aceleradoras en Múnich (Alemania), Cambridge (Reino Unido),
Lausana (Suiza) y Haifa (Israel). De las 321 candidaturas recibi-
das, 88 eligieron Bilbao (un 27%), convirtiendo a la ciudad viz-
caína en uno de los destinos más solicitadas para emprender
por las empresas jóvenes del sector agroalimentario europeo.

texto y fotografía E. O. A.



texto y fotografía A. E.

El proyecto divulgativo Diálogos de Cocina celebró su séptima edición los pasa-
dos 11 y 12 de marzo en San Sebastián, congregando tanto a invitados profe-
sionales como a curiosos y fanáticos de la cocina. Esta edición ha contado con
la presencia del Viceconsejero de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria, Bittor
Oroz.

Diálogos de Cocina –el primer evento gastronómico de vocación enteramente inter-
disciplinaria del mundo, liderado desde sus inicios en 2007 por el chef Andoni Luis
Aduriz– contó también con personalidades tales como el fundador de Slow Food,
Carlo Petrini; el ‘comidista’ Mikel Iturriaga; la activista brasileña Bela Gil o la psicoa-
nalista y escritora Mariela Michelena.
Asimismo, chefs de referencia compartieron mesa. Entre ellos destacan Enrique
Olvera, al frente de Pujol (México); Tomas Kalika, tras la gastronomía judía de
Mishiguene (Argentina); Thomas Troisgros, del estrellado Olympe (Brasil), descen-
diente de la saga de los Troisgros, y Renzo Garibaldi (Perú), carnicero que dirige Osso.

Desde 2007
Anclado en San Sebastián, entre los principales destinos gastronómicos del mundo,
Diálogos de Cocina fue creado por Euro-Toques, de la mano del chef Andoni Luis
Aduriz, y es promovido junto con aliados como Basque Culinary Center.
Desde 2007, esta iniciativa se dedica a propiciar intercambios interdisciplinarios en
torno a la cocina, con el ánimo de construir sinergias creativas que enriquezcan al sec-
tor desde una perspectiva orientada al aprendizaje, la cultura y la innovación. Centra
sus esfuerzos en un congreso bianual de carácter internacional en el que se dan cita
reconocidos expertos para reflexionar y contribuir con el gremio gastronómico desde
el debate y el diálogo.
El proyecto cuenta con una publicación impresa llamada Papeles de Cocina y con un
portal digital para fomentar igualmente la reflexión y el intercambio de conocimiento.

36 sustrai111

BERRIAK NOTICIAS

sustrai111 37

El viceconsejero de Agricul-
tura, Pesca y Política Ali-
mentaria del Gobierno Vas-
co, Bittor Oroz, participó
junto a la cocinera Elena
Arzak y la responsable del
programa Paciente Activo
de OSI Donostialdea, Estí-
baliz Gamboa, en el foro
Cocinando e Innovando en
Salud: “Repensar” para dia-
logar sobre la importancia
de la alimentación para cui-
dar la salud de las personas.
Oroz, Arzak y Gamboa des-
tacaron que una gastrono-
mía saludable se tiene que
basar en la calidad y la
seguridad de los alimentos.
Y que son los productos lo-
cales y Km 0 los que mejor
reúnen estas dos caracte-
rísticas, aportando garantía
y confianza a las personas
consumidoras.
El viceconsejero Oroz con-
vocó a la ciudadanía a con-
vertirse en la principal pa-
lanca de cambio para alcan-
zar un sistema alimentario
sostenible.
El encuentro se celebró en
el marco de la 12ª edición
del ciclo “Diálogos de ética,
humanismo y ciencia” que
se celebró en el Kursaal de
Donostia.

Séptima edición de
Diálogos de Cocina

Cocinando
e Innovando
en Salud:

“Repensar”

La Industria Agroalimentaria vasca expuso sus
productos en SIRHA, uno de los referentes
internacionales de la restauración y la hostelería

11 empresas agroalimentarias vascas participaron bajo la
marca Euskadi Basque Country en la 19ª edición de
SIRHA, el Salón Mundial de Restauración y Hostelería
que se celebró en la localidad francesa de Lyon.

Se trata de la primera cita del calendario de ferias que el
Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras
del Gobierno Vasco, a través de la colaboración de la
Fundación HAZI, ofrece a las empresas agroalimentarias vas-
cas para que participen de manera agrupada. Un apoyo que
se enmarca dentro de las líneas estratégicas del Plan de
Promoción de la Industria Alimentaria de Euskadi, diseñado
para 2019, con el que se quiere potenciar la presencia de los
productos alimentarios vascos en mercados en los que ya se
han venido realizando acciones de promoción en los últimos
años, y apoyar la internacionalización en nuevos mercados
para las empresas.

Francia, primer destino de los productos agroalimenta-
rios vascos
SIRHA es una feria destacada para la industria vasca debido a
que Francia, además de ser el primer mercado para las expor-
taciones de los productos agroalimentarios vascos, es una
importante puerta de acceso al resto de países europeos.
El consumo de alimentos en conserva y preparados en
Francia es superior a su producción nacional, por ese motivo
las importaciones de este tipo de productos crecen de mane-
ra constante. Las conservas de pescado gozan de un buen
posicionamiento con un elevado nivel de consumo. El sector
de platos preparados se sitúa, por su calidad y precio, en el
nicho gourmet del mercado, y la confitería y los dulces, son
productos demandados en Francia.
A lo largo de sus 19 ediciones, SIRHA se ha consolidado
como una feria única del sector gastronómico y hostelero, y
se ha convertido en un gran evento de la alimentación para
profesionales de todo el mundo. En esta edición de 2019 par-
ticipan cerca de 3.000 expositores y marcas de los cuales una
cuarta parte son internacionales.

texto y fotografías H. F.



Eusko Jaurlaritzako Elikagaien Kalitate eta Industrien zuzendariak,
Peli Manterolak eta HAZI Fundazioko zuzundariak, Asier Arresek
parte hartu zuten BasQuisite Elikagaigintzako Azoka Profesio-
nalaren bigarren edizioan, non Euskadiko, Nafarroako eta Galizia
bezalako beste eskualdetako elikagaigintzako ehun ekoizle baino
gehiago bildu ziren Ficoban. Aurten, Galizia izan da autonomia erki-
dego gonbidatua. BasQuisite Elkanogroup enpresak antolatu zuen,
eta Eusko Jaurlaritzaren, HAZI Fundazioaren, eta Gipuzkoako Foru
Aldundiaren babesa du. BasQuisiteko laguntzaileen artean, hauek
ditugu: INTIA (Nafarroako Gobernua), Euskadiko Elikaduraren
Klusterra, Nagrifood (Nafarroako Nekazaritzako Elikagaien
Klusterra), Comercial Hostelera, Ficoba, Gipuzkoako Ostalaritza,
Bizkaiko Ostalaritza Elkartea, Nafarroako Ostalaritza eta Turismo
Elkartea, SEA Arabako Enpresak eta Errioxako Ostalaritza Elkartea.
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Fenavin ardoaren erreferentziako azoka da Espainian, eta Ciudad
Realeko azoka pabiloian egiten ari zen, non Euskadiko 36 upategi
parte hartzen ari ziren. Ekintzan, Arabako Errioxako upategiak eta
Euskadiko Txakolinaren hiru Jatorri Izendapenetakoak (Araba, Bizkaia
eta Getaria) ari ziren parte hartzen nagusiki, Espainiako eta nazioarte-
ko ardogintzaren industrian komertzializazioa eta salmentak areago-
tzeko.
FENAVIN ardogintzaren industriako profesionalei zuzenduta dago, eta
oso azoka interesgarria da upategi mota guztientzat, bai atzerrian
inportatzaile bat dutenentzat, bai kontakturik ez dutenentzat, bisitari
gehienak atzerritarrak baitira jatorriz. Bereziki profesionalei zuzenduta-
ko azoka da, eta sektoreko erosle profesional ugari erakartzen ditu.
Gainera, atzerriko erosleekin hitzorduak finkatzeko aukera ematen du
azokak, eta, horrela, azokaren hiru egunetan bileren agenda bat itxi
daiteke.
FENAVIN, definizioz, Espainiako eta nazioarteko ardogintzaren sekto-
rearen negozioa bultzatzeko tresna da, etengabeko hobekuntza bult-
zatuta eskaintzaren eta eskariaren artean topagune zabala egoten
lagunduko duten lan sistema pragmatiko eta eraginkorrekin negozioa
egiteko. 2017an, 1.361 upategik parte hartu zuten azokan, eta 52.000
bisitari egon ziren bertan.
Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako
Sailak, nekazaritzako elikagaien euskal industria nazioartekotzeko eta
sustatzeko duen estrategiaren barruan, Euskadi Basque Country mar-
karen pean talde moduan parte hartzen ari diren euskal enpresa
horien asistentzia antolatu du, HAZI Fundazioaren laguntzarekin.

Fenavin azoka
testua eta argazkia H. F.

ProWein Ardo eta Edari alkoholdunen Nazioarteko
azoka egin zen Alemaniako Düsseldorf hirian;
mahastizaintza eta ardogintzaren sektorerako
mundu mailan egiten den ekitaldirik garrantzitsuena
da azoka hori.

Edizio honetan, ardogintzaren sektoreko 60 euskal
enpresa baino gehiago joan ziren azokara, Arabako
Errioxako ardoak, Txakolinak edo Euskal Herriko
Sagardo Naturala nazioartera zabaltzeko erakusleihorik
hoberena dela jotzen baita; gainera, urtetik urtera gero
eta upategi gehiagok eskatzen dute bertara joatea.
Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapeneko eta
Azpiegituretako Sailak, nekazaritzako elikagaien euskal
industria nazioartekotzeko eta sustatzeko duen Euskadi
Basque Country estrategiaren barruan, HAZI Funda-
zioaren laguntzarekin antolatu zuen euskal enpresa
parte hartzaileetako 49ren asistentzia, Euskadi Basque
Country markaren barruan talde moduan parte hartuz.
Iaz baino bost gehiago dira horrela parte hartu dutenak.
Zehazki, hauek izan ziren: Arabako Errioxako 38 upategi
(horietako 6 ABRAren standean bilduko dira), Getariako
Txakolinaren 7 upategi, Bizkaiko Txakolinaren 2 upategi,
Arabako Txakolinaren upategi 1, eta sagardotegi bat.

testua eta argazkiak A. R.

Prowein azoka

64 empresas de alimentos y bebidas de cali-
dad de Euskadi expusieron sus productos
más innovadores en el Salón de Gourmets
2019, la única feria internacional en Europa
especializada en producto gourmet que se
celebró del lunes 8 al jueves 11 de abril en el
recinto ferial IFEMA de Madrid.

El Departamento de Desarrollo Económico e
Infraestructuras del Gobierno Vasco, dentro de
su estrategia de internacionalización y promo-
ción de las empresas de la industria agroali-
mentaria vasca, organizó, con la colaboración
de la Fundación HAZI, la asistencia de 43 de
estas empresas vascas que participaron de
manera agrupada bajo la marca Euskadi Basque
Country. Entre otros, acudieron al evento Bittor
Oroz, viceconsejero de Agricultura, Pesca y
Política Alimentaria del Gobierno Vaso, Peli
Manterola, Director de Calidad e Industrias
Alimentarias y Asier Arres, Director General de
la Fundación HAZI.
El Salón de Gourmets es la Feria Internacional
de Alimentación y Bebidas de calidad, líder del
producto de alta gama y una de las más presti-
giosas del mundo en su género. Con una tra-
yectoria de 32 ediciones consecutivas, cifras
crecientes y un espíritu netamente comercial,
esta feria profesional se dirige al visitante nacio-
nal e internacional; a la hostelería, restauración,
distribución agroalimentaria, catering, comercio
especializado, etc. El año pasado esta feria reci-
bió más de 90.000 visitas, de las cuales alrede-
dor de 12.000 eran compradores extranjeros de
63 países distintos.

Salón Gourmets
texto y fotografía A. R.

BasQuisite

Euskadiko elikagai eta edari ekologikoen 7 enpresak euren pro-
duktuak erakutsi zituzten Organic Food Iberia 2019 azokan,
Euskadiko ekoizpen ekologikoa nazioartean ezagutzera emateko
eta euren salmentak handitzeko; ekitaldi berri horrekin estatuan
egindako nazioarteko azoka ekologikoaren lekua bete nahi da.
Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako
Sailak, nekazaritzako elikagaien euskal industria nazioartekotzeko
eta sustatzeko duen estrategiaren barruan eta Nekazaritza ekolo-
gikoaren eta bere industria eraldatzailearen garapenari laguntza
emateko, Euskadi Basque Country markaren pean talde moduan
parte hartzen ari ziren euskal enpresa horien asistentzia antolatu
zuen, HAZI Fundazioaren eta ENEEKen laguntzarekin.
Organic Food Iberia azoka berri profesional eta internazional
moduan aurkezten da, nazioartean Nekazaritzako Elikagai, Edari
eta Ardoen Industria Ekologikoa sustatzeko Iberiar Penintsulako
eta Europako gainerako produktu ekologikoen erosle nagusiei
zuzenduta. Organic Food Iberia azokaren ezaugarria da urteko eki-
taldi nagusia dela hezkuntza, negozio eta networking arloetan.

Organic Food Iberia
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El proyecto de escuelas sostenibles en Uganda impulsado
por Neiker-Tecnalia da cobertura ya a seis centros educati-
vos, con 2.507 alumnas y alumnos, en el marco del pro-
yecto Saluganda. La iniciativa, que cumple ocho años de
vida, continúa mejorando las condiciones higiénicas, la ali-
mentación y la educación ambiental en las regiones de
Buikwe y Mukono.

Neiker-Tecnalia colabora con la ONG local Cape of Good Hope
Orphan Care (COGHOC) en la instalación de letrinas secas tipo
Ecosan, tanques de recogida de agua de lluvia, criaderos de
cerdos, gallineros y huertos ecológicos, completando así un
ciclo de producción sostenible adaptado a los recursos de cada
escuela. En este proyecto cuenta con la ayuda de diferentes
entidades como ner group, Lancor S. Coop., Ekin S. Coop.,
Steilas y Foro Rural Mundial.
En los laboratorios de Neiker-Tecnalia se analiza el suelo de los
huertos escolares y el compost procedente de letrinas y esta-
blos, para asegurar su salubridad y calcular las dosis de abona-
do, aprovechando los recursos propios de las escuelas.
Mediante las letrinas secas tipo Ecosan se pretende evitar los
contagios debidos a las malas condiciones sanitarias de los
retretes existentes con anterioridad. Para ello, se han construi-
do nuevas letrinas “secas”. Su nombre se debe a que las
heces siguen un proceso separado de la orina, lo cual reduce
su humedad y favorece su compostaje. Estos residuos son
además tratados con ceniza procedente de las cocinas escola-
res para elevar su pH y eliminar los patógenos fecales. Se com-
postan y, una vez comprobado que su higienización ha sido
correcta (análisis microbiológicos), sirven de abono en los huer-
tos escolares.
En los huertos se producen verduras para diversificar la dieta
de los comedores escolares y maíz para los animales, con lo
que se reducen los gastos externos considerablemente.
Además, son los propios estudiantes quienes realizan directa-
mente las labores de mantenimiento de letrinas, gallineros y

huertos, dentro del plan para su educación ambiental diseñado.
Esto les permite aprender técnicas de agricultura y ganadería
sostenibles, compostaje e higiene personal, mejorando las
condiciones de vida en la escuela y, posteriormente, en sus
propios hogares. Los ingresos generados con la venta de sus
productos han contribuido a la escolarización de 257 nuevas
compañeras y compañeros cuyas familias no pueden pagar las
tasas escolares por sus propios medios.

Cinco escuelas autosuficientes
Como cada año, el investigador de Neiker-Tecnalia Iker
Mijangos ha supervisado en persona recientemente los avan-
ces del proyecto, que ya es prácticamente autosuficiente en
las cinco primeras escuelas apoyadas: Tom &Margaret Primary
School (2011), Maranatha Primary School (2012), Kisimba
Muslim Primary School (2013), Kiyindi SDA Primary School
(2013) y Kiyindi Community Primary School (2015), de manera
que la aportación económica se limita actualmente a cofinan-
ciar la compra de piensos, material escolar y tasas escolares de
los alumnos más pobres, además de continuar ofreciéndoles
asistencia técnica agropecuaria gratis.
Estos avances han permitido incorporar una sexta escuela, St.
Cecilia Primary School, donde comenzó la construcción de las
letrinas Ecosan en 2017 y se ha continuado en 2018 con la ins-
talación de un tanque de 10.000 litros para captar el agua de llu-
via y el establecimiento de un huerto escolar de un acre (0,5
hectáreas aproximadamente), incluyendo la entrega de herra-
mientas, semillas y talleres formativos en agricultura ecológica.
En los próximos meses se pretende afianzar los logros conse-
guidos en las primeras cinco escuelas, seguir avanzando en St.
Cecilia Primary School, con la construcción de unas cochique-
ras, e incorporar una nueva escuela identificada durante la últi-
ma visita -The Good Samarithan Primary School-, que es la
única en la zona que acepta alumnas y alumnos con discapaci-
dades motrices.

Más información sobre este proyecto: www.saluganda.org

texto y fotografía N. T.

Neiker impulsa seis
escuelas agrosostenibles

en Uganda a las que
asisten 2.507 estudiantes

Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako
sailburu Arantxa Tapiak inauguratu zuen
Barakaldoko BECen egin zen World Maritime
Week azoka. Nazioarteko topaketa profesional
honetan, eta izen beraren pean, Ontzigintza,
Arrantza, Portuak eta Itsas Energia Berriztagarriak
nazioarteko lau biltzarrak egin dira. Hiru lan-jardu-
naldietan euskal ekonomiak arlo horietan dituen
aukerak aztertu dira.

berrien aurrean, baita eraginkortasunez
erantzuteko prest ere: digitalizazioa eta
4.0 teknologia jada errealitate dira por-
tuetan.
Azpiegiturei dagokienez, Eusko Jaurla-
ritza Euskadiko portu eta trenbide arteko
konexioak lantzen ari da garraio multimo-
dalaren alde egindako apustua sendotze-
ko. Gaur egun, portu-azpiegitura lehiako-
rrak, dagoen eskaerari erantzuteko gai
direnak, izatea da erronka, eta, horretara-
ko, itsasoko eta lehorreko jardueren
konexioa trenbidearen bidez hobetu
behar da.

Atunontzi izoztaileak eta belaunaldien
arteko txanda arrantza-sektorean
Sinaval-Eurofishing azokako merkataritza
eta erakusketa jarduera osatzen zuten
hitzaldien, biltzarren eta mintegien bai-
tan, Jaurlaritzak bi jardunaldi antolatu
ditu, bat atunontzi izoztaileei buruzkoa
eta, bestea, arrantza-sektoreko belaunal-
dien arteko txandari buruzkoa.
Eusko Jaurlaritzaren standean arrantza-
sektorearen jarduera guztien berri eman
zen. Berrikuntza gisa, edizio honetan pro-

Foro berean bildu ziren lau ataletan
(Sinaval, Eurofishing, FuturePort eta Ma-
rine Energy Week) 35 armadore eta on-
tziola enpresak eta lehenengo mailako
ehun bat txostengilek parte hartu zuten.
Horrez gainera, erakusketa-eremu bat
ere izan zen, eta bertan 100 bat enpresak
erakutsiko zituesten ekonomia urdina
deitzen denaren azken berrikuntzak.

Offshore energia, hazten ari den mer-
katua
World Maritime Week azokaren gai edo
ardatz nagusietako bat itsas energia izan
zen, egin den jardunaldi tekniko batean.
“Offshore energia, hazten ari den merka-
tua” izenburupean egin zen mintegia
Energiaren Euskal Erakundeak –Eusko
Jaurlaritzaren energia agentzia–, TECNA-
LIAk eta Bilbao Exhibion Centrek antola-
tu zuten.

4.0 teknologia portuetan
Portuak funtsezko garraio-nodoak dira
bai merkataritza-trafikorako bai arrantza-
trafikorako edo kirol nabigaziorako. Hori
dela eta, erne egon behar dute eskaera

tagonismo berezia izan du standean akui-
kulturak, eta txoko bat eskainiko zaie
sektorean garatzen diren ekimenei.
Horien artean izan dira Kanpezun dagoen
eta amuarrain ostadarraren ekoizpenean
ari den Nusi enpresa; Hondarribian dago-
en eta %100 hazkuntza organikoa duen
tilapia ekoizten duen Ner Bree; eta insta-
lazioa Lekeitio eta Ondarroa arteko itsas-
bazterrean duen eta 1.000 tona muskuilu
ekoiztea aurreikusten duen Matxitxako
Moluskoak izeneko eta Euskadiko arran-
tza-sektoreko hainbat ekoizlek osatutako
enpresa.
Era berean, standean, Osalanekin lanki-
detzan, Euskadiko itsasontzietan osasu-
na eta prebentzioa sustatzeko Arrantza
Zuzendaritza egiten den lana ere aurkez-
tu zen. Lan hori 2019-2025eko denbora-
horizontean Ekonomiaren Garapen eta
Azpiegitura Sailarekin lankidetza estuan
Osalan –Laneko Segurtasun eta Osasu-
nerako Euskal Erakundeak sustatutako
Euskadipreben– Euskadiko Elikaduraren
eta Egurraren Balio Katearen Laneko
Segurtasun eta Osasunerako Estrategia
Sektorialean gauzatu da.

Euskadik ontzigintzaren, portuen, arrantzaren
eta energia berriztagarrien arloetan duen indarra
erakutsiko zuen World Maritime Week azokan

testua eta argazkia L. H.



El Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras
patrocina de nuevo la liga Eusko Label
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Cada mes se informa en más de 600 puntos de venta sobre
los beneficios de consumir una fruta, una verdura y un pes-
cado de temporada, facilitando información y consejos
nutricionales y gastronómicos de estos alimentos.

En el marco de las Iniciativas para una Alimentación Saludable
en Euskadi impulsadas por el Gobierno Vasco, el pasado mes
de enero arrancó la campaña de Alimentos de Temporada en
los principales puntos de venta de frutas, verduras y pescado
del País Vasco. Esta iniciativa, liderada por la Fundación Elika,
pretende informar a la población de los beneficios de consumir
estos alimentos para que los incorpore de manera habitual en
su alimentación, logrando así que ésta sea más saludable.
El consumo de Alimentos de Temporada nos aporta una mayor
calidad de vida, ya que tienen una serie de beneficios relacio-
nados con nuestra salud y bienestar, así como con nuestro
entorno. Al estar cogidos en su momento óptimo, poseen más
nutrientes y sus cualidades organolépticas son las mejores, es
decir, su sabor, aroma, color y textura son insuperables. Si ade-
más estos alimentos proceden de producciones locales, esta-
remos protegiendo el medio rural, la biodiversidad, el patrimo-
nio cultural y gastronómico, fomentando así el desarrollo eco-
nómico y social de nuestro territorio.
En el contexto de esta iniciativa, a finales de diciembre de 2018
se distribuyeron calendarios de pared con las imágenes de los
alimentos de cada temporada con los principales rotativos, así
como calendarios de sobremesa en las oficinas de la adminis-
tración vasca y de Osakidetza, en total 300.000 ejemplares.
Desde el inicio del año, cada mes se está informando sobre las
propiedades nutritivas, saludables y gastronómicas de una
fruta, una verdura y una especie de pescado de temporada,
mediante cartelería en punto de venta acompañada de unas
sencillas fichas coleccionables. En estas fichas, se incluyen
además trucos y recetas de cocina, elaboradas por las siete
escuelas de hostelería vascas, que también se han sumado a
esta iniciativa: ESHBI-Bilbao, Leioa, Galdakao, CEBANC-

Gipuzkoa, Aiala, Egibide-Mendizorrotza y Gamarra. Adicional-
mente, se van a realizar otras actividades, como charlas,
degustaciones, visitas, talleres de cocina, exhibiciones, etc. en
los puntos de venta.
La campaña se puso en marcha en enero en los supermerca-
dos e hipermercados de Eroski, Carrefour, Mercadona y BM-
Super Amara, así como en Mercabilbao, en un total de 350
establecimientos. En febrero se sumaron a la iniciativa 17 mer-
cados locales: Gernika, Bermeo, Markina, Durango, Ondarroa,
Mungia, los Tinglados del Arenal, Azpeitia, Zarautz, Ordizia,
Tolosa, Hernani, La Bretxa, San Martín, Laudio, Amurrio y el
Mercado de Abastos de Vitoria-Gasteiz. Finalmente, en abril,
fueron 225 pequeñas pescaderías las que se unieron a la ini-
ciativa, a través de la Federación de Comercializadores de
Pescado de Euskadi (FECOPE), que integra a las Asociaciones
mayoristas de pescado en origen de los puertos de Bizkaia y
Gipuzkoa.
Durante estos meses se ha promocionado el consumo de pes-
cados, verduras y frutas de temporada, tales como verdel,
anchoas, puerros, acelgas, tomate, kiwi o frutos secos.
Esta iniciativa ha sido desarrollada con la colaboración del
Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas del País Vasco
(CODINE-EDINEO), las principales empresas de distribución de
alimentos implantadas en Euskadi, las Asociaciones de
Desarrollo Rural de las diferentes comarcas, la Fundación
HAZI, que trabaja en el impulso de la competitividad del sector
primario y alimentario vasco, y la iniciativa NIREA, programa
que impulsa la reactivación del sector primario y la revitaliza-
ción del medio rural y litoral vasco.
Con esta iniciativa se espera aumentar el consumo de frutas,
verduras y pescados de temporada y que la ciudadanía vasca
aprenda a cocinarlos y consumirlos de manera habitual para
que su dieta sea más saludable. A esta iniciativa se suman
otras dirigidas a comedores escolares, hostelería o empresas
de alimentación con el mismo fin de promocionar la salud a tra-
vés de la alimentación.

KOMIKIA CÓMIC

IRITZIA OPINIÓN

Iñaki Cerrajería

Campaña de alimentos de
temporada en puntos de venta

Amaia de Ariño
Elika Fundazioa

Más información y descarga de materiales:
https://alimentacionsaludable.elika.eus/temporada/

BERRIAK NOTICIAS

Un año más, el Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras apuesta por las traineras para hacer promoción de los
productos y servicios de Euskadi. El Gobierno Vasco valora muy positivamente la plataforma que la liga de regatas ofrece para la
promoción de los productos Eusko Label que durante todo el verano consiguen una visibilidad y una notoriedad que de otra mane-
ra no podrían conseguir. La liga masculina Eusko Label comenzó el día 22 de junio con la Bandera de Bilbao y finalizará el 15 de
septiembre en Portugalete. Se celebrarán 20 regatas. La liga femenina Euskotren comenzó el 29 de junio en Santander y termi-
nará el 18 de agosto en Zarautz. Se celebrarán catorce regatas.

texto y fotografía E. L.
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El Gobierno Vasco seguirá
promoviendo políticas que
den respuesta a las
demandas y necesidades
de la agricultura familiar
texto y fotografías F. R. M. / M. A.

El Foro Rural Mundial
trabaja impulsando el
progreso y las oportuni-
dades para lograr que
cada comunidad genere
su propia alternativa

de desarrollo.
El Lehendakari, Iñigo
Urkullu, valoró la

capacidad de incidencia
positiva del Foro Mundial
en Euskadi y subrayó

que el sector primario es
una prioridad creciente.

ERREPORTAJEA REPORTAJE



sustrai111 4746 sustrai111

ERREPORTAJEA REPORTAJE

El Lehendakari Iñigo Urkullu, junto con la Consejera de
Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia,
asistió a la VI Conferencia Global sobre Agricultura Familiar.

En el acto, celebrado en el Hotel Seminario Bilbao de Derio
también participaron el Presidente del FRM, José Mª Ceberio,
la Comisaria de la Comisión Económica Rural y Agricultura de
la Unión Africana, Josefa Leonel Sacko, el Presidente del
Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, Mario Arvelo, el
Ministro de Agricultura y Ganadería, Gobierno de Costa Rica,
Renato Alvarado, el Secretario General de Agricultura y
Alimentación, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
Gobierno de España, Fernando Miranda, el Jefe de la Unidad
C1. DG DEVCO, Comisión Europea, Leonard Mizzi, la Directora
de la División de Asociaciones y de Cooperación Sur-Sur de
FAO, Marcela Villareal, y el Director de la División Global
Engagements and Multilateral Relations de FIDA, Ashwani
Mutthoo.
En su intervención, el Lehendakari subrayó que el sector pri-
mario es una prioridad creciente y el Gobierno Vasco seguirá
promoviendo las políticas públicas que den respuesta a las
demandas y necesidades de la agricultura familiar. Así, el
Lehendakari ha explicado que en los cinco últimos años el sec-
tor primario ha adquirido un protagonismo creciente en
Euskadi. En este sentido, meencionó a modo de ejemplo la
inversión e innovación en toda la cadena de valor alimenticia; la
incorporación y reconocimiento de la mujer en el sector; la
especialización inteligente en alimentación, agricultura sosteni-
ble y acuicultura; la apuesta por el “kilómetro cero”; y la inver-
sión en Centros tecnológicos y de investigación agroalimenta-
ria: Neiker, Azti o Aberekin.
Asimismo, el Lehendakari puso en valor la capacidad de inci-

dencia positiva que el Foro Mundial tiene en Euskadi; y ha des-
tacado que el Foro trabaja para impulsar el progreso y las opor-
tunidades; para lograr que cada comunidad genere su propia
alternativa de desarrollo. “Reconocemos y valoramos su
influencia positiva”, matizó
El Lehendakari recordó que el Foro Rural Mundial surgió en el
contexto de la globalización y convoca esta sexta Conferencia
con el objetivo de mejorar la vida de la agricultura familiar; de
las agricultoras y agricultores en todo el mundo. Según el
Lehendakari, este Foro propone una reflexión de gran calado
porque entronca con los retos de futuro de nuestro planeta:
sostenibilidad ambiental, seguridad alimentaria, economía rural
o modernización del sector primario. Así, el Lehendakari ha
señalado que esta reflexión encuentra terreno abonado en este
Foro Rural Mundial, puesto que aúna las visiones de los dife-
rentes continentes, de las instituciones públicas y de las aso-
ciaciones de agricultura familiar.
El Lehendakari remarcó que el Foro Rural Mundial es una orga-
nización comprometida que atiende el problema en origen. “El
Foro Rural Mundial es una organización capaz de aunar a agen-
tes públicos y privados, de extender los valores positivos de la
solidaridad, la alimentación saludable, la erradicación de la
pobreza, el cuidado del medio ambiente; el desarrollo humano
y el crecimiento sostenible”, señaló.

Foro Rural Mundial
El Foro Rural Mundial (FRM) es una red plural que promueve la
Agricultura Familiar y el Desarrollo Rural Sostenible, compues-
ta por federaciones y organizaciones de la Agricultura Familiar
como COPROFAM, PIFON, PDRR, PROPAC y AFA, organiza-
ciones de desarrollo rural como INADES, cooperativas y cen-
tros de investigación agraria como CIRAD.

El Foro Rural Mundial surge a raíz del Congreso
Internacional sobre Comercio y Desarrollo Rural cele-
brado a finales de Noviembre de 1998 en Vitoria-
Gasteiz. La Declaración Final de dicho evento estable-
ció unos objetivos y recogió un amplio acuerdo para
crear un Foro encargado de dar continuidad en el tiem-
po y llevar a la práctica dicha declaración. Durante su
trayectoria, el FRM ha recibido distintos reconocimien-
tos y ha logrado ganarse un espacio importante para
desarrollar su trabajo ante los Organismos Inter-
nacionales. Este año el Foro Rural Mundial cumple 20
años de vida.

“El Foro Rural Mundial es una
organización capaz de aunar a
agentes públicos y privados, de
extender los valores positivos de
la solidaridad, la alimentación
saludable, la erradicación de la
pobreza, el cuidado del medio
ambiente; el desarrollo humano
y el crecimiento sostenible”,
señaló Iñigo Urkullu que asistió
a la VI Conferencia Global sobre
Agricultura Familiar.

Eusko Jaurlaritzako Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura
Politikako sailburuorde Bittor Orozek Munduko Landa
Foroak antolatutako Familia Nekazaritzaren VI. Konfe-
rentzia Internazionalaren bigarren jardunaldian parte hartu
zuen.
Oroz sailburuordeaek nabarmendu zuen Euskadik
Hamarkadaren ekintza plana bultzatuko duela, nekazarien
eta familia nekazarien bizitza hobetzeko. Plana konferen-
tzian landu zen eta maiatzean berretsiko dute Erroman.
Konpromiso horrek gizarteko hainbat esparruren laguntza
izan behar du, ez bakarrik landa sektorearekin lotutako era-
kundeena, izan ere, hamarkadak aurrean dituen erronkak
biztanleria osoarenak baitira.
Konferentzia egun hauetan munduko biztanleriak Familia
Nekazaritzarekiko dituen erronka komun batzuk azpimarra-
tu dira: hala nola nekazari gazteak erakartzea, emakumeak
nekazaritzan duen oinarrizko rola eta klima aldaketak neka-
zaritzan duen eragina.
Horren haritik, Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegi-
turetako Sailak bi estrategia ditu erronka horietako batzuei
aurre egiteko. Konferentzian bertan adierazi zen bezala,
Emakume Nekazariaren Estatutuaren helburu garrantzi-
tsuena da tresna bat izatea emakumearen presentzia eta
ikusgarritasuna errazteko nekazaritza sektorean eta landa
eremuan.

Euskadi Familia nekazarien bizitza
hobetzeko Hamarkadako helburuekin
konprometitu da
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Neiker-Tecnalia sagarrondoaren barietate autoktonoak
identifikatzen eta ebaluatzen ari da, labore askotarikotasu-
nari eusteko eta kalitate bereziko bertako produktuak bul-
tzatzeko. Duela sei urte hasi zen zeregin horretan,
Euskadiko sagardoaren sektorearen eskutik eta haren eki-
menez. Sortutako informazioa “Toki Pommes” proiektua-
ren esparruan partekatuko da, zeinaren helburua den
Euskadi, Nafarroa eta Akitania Berriko eremuetara egokitu-
tako sagarrondoaren barietate autoktonoak identifikatzea
eta aukeratzea.

Neikerekin batera, “Toki Pommes” proiektuan parte hartzen
dute Nafarroako Unibertsitate Publikoak, INTIAk eta Conser-
vatoire Végétal Regional d’Aquitainek, proposatutako zereginen
bazkide betetzaile gisa. Bestalde, egiteko honetan ezinbeste-
koak diren kolaboratzaileak ere badaude, Euskadin gauzatzen
ari zen proiektuan lehendik parte hartzen ari zirenak: Arabako,
Bizkaiko eta Gipuzkoako foru aldundiak eta Sagardoa Jatorri
Izendapena. Urteetan sortutako informazio guztia bateratzean
oinarrituko da lana (ezaugarritze genetikoa, agronomikoa eta
kalitatezkoa), datu-base bateratua sortzeko asmoz, Euroes-
kualdearentzat interesekoak izan daitekeen sagarrondo autok-
tonoari buruzko informazioaren biltegi lanak egin ditzan.
Lortutako informazioa abiapuntu hartuta, ezarpenagatik, izaera-
gatik edo berezitasunagatik sustatu, gorde edota lursail esperi-
mentaletan landatu beharrekoak diren barietateak aukeratuko
dira.
Euskadi-Nafarroa-Akitania Berria Euroeskualdeak tradizio han-
dia du sagarrondoaren hazkuntzan. Inguruko baldintza eko-geo-
grafiko eta ingurumenezkoetara ondo egokitutako barietate
autoktono ugari daude, zeintzuk mendeetan zehar eskualdeko
ustiategi txiki eta baratzeetan landu diren. Alabaina, gaur egun,
sagarrondoaren ekoizpen sistema barietate kopuru txiki batera
dago mugatuta, eta horiek molde intentsiboko landaketa zaba-
letan lantzen dira, non produktibitateak duen lehentasuna, bat-
zuetan bestelako parametro batzuk alde batera utzita; hala nola
zaporea, usaina edo ehundura. Garapen horren bidez, askotari-
kotasuna murriztu egin da; izan ere, kudeaketa sistema moder-
noetara ondo egokitzen diren barietate gutxi batzuk baino ez
dira baliatzen era honetako laboreetan. Gainera, fruta merkatu-
ratzeko lana, oro har, ekoizpen eta banaketa kate handien esku
dago, eta horiek lehentasuna ematen diote barietate estandar
gutxi batzuk merkatu guztietan saltzeari.
Testuinguru horretan, antzinatik gurean dauden eta horrenbes-
tez hemengo baldintza eko-geografikoetara eta ingurumenez-
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koetara ezin hobeto egokituta dauden bertako sagarrondo
barietateak, ahalmen handikoak, berreskuratzea elementu
ardatza izango da Euskadi, Nafarroa eta Akitania Berriko neka-
zaritza ekosistemen moldakortasuna handitzeko, bai eta kalita-
te bereziko hurbileko merkatu bat bultzatzeko ere.
Euroeskualdeak 44.243,39 €-ko diru laguntza emango dio
proiektuari. Era horretan, Euroeskualdearen asmoa da kideen
arteko lankidetza estrategikoak finantzatzea, sektore horietako
eragile guztiei topatzeko, elkartzeko, osagarritasunak bilatzeko
eta Euroeskualde mailan “masa kritiko” jakin bat lortzeko auke-
ra emateko, guztiek elkarrekin erronka berriei aurre egin ahal
izateko.

Neiker-Tecnaliak egindako lanak
2014 eta 2015 artean, Neiker-Tecnaliak laborategiko teknika
doitu zuen, bertako sagarrondo barietateen ezaugarritze gene-
tikoa gauzatzeko, eta hala, barietate bakoitzaren aztarna geneti-
koa lortu ahal izateko. Aplikatutako teknikari esker, aztarna hori
bertako zein kanpoko beste sagarrondo barietate batzuen aztar-
narekin aldera daiteke.
2015. urteaz gero, bisita egin da foru aldundien bildumetara
(Otalarrea Gipuzkoan eta Zalla Bizkaian), bai eta Gipuzkoako
hamabi ustiategitara zein Bizkaiko bederatzitara ere. Oraingoz,
95 barietate ezaugarritu dira genetikoki, familia baserrietan edo
haztegi instituzionaletan. Aurretik katalogatutakoez gainera, 36
izendapen berri aurkitu dira.
Ezaugarritze genetikoaren ondoren, bertako 19 barietate onartu
ditu Bertako Merkataritza Barietateen Erregistroak, eta, beraz,
barietate horiek merkaturatzeko eta bertan ekoizteko aukera
izango da. Bestalde, NEIKER-Tecnaliak gainbegiratutako bi
banku klonaletan landatu dira. Hauek dira erregistratutako
barietateak: Gazi Gorri, Goikoetxea, Manttoni, Moko, Mozolua,
Txalaka, Urtebete Handi, Urtebete Txiki, Bost-Kantoia, Errezila,
Geza-mina, Haritza, Mendiola, Merabi, Mikatza, Patzolua,
Saltxipi, Urdin eta Verde agria.
Gaur egun, ezaugarritutako gainerako barietateak berrikusten
ari gara, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako foru aldundiekin,
Eusko Jaurlaritzarekin eta Sagardoa Jatorri Izendapenarekin
koordinazioan erregistroari beste proposamen bat egiteko.
“Toki Pommes” proiektuan, Euskadiko, Nafarroako eta Akitania
Berriko datuak eta analisiak bateratzen ari gara, datu-base bate-
ratu zabal bat osatzeko asmoz. Datu-baseak Euroeskual-
dearentzat interesekoa izan daitekeen sagarrondo autoktonoa-
ren landare materialari buruzko informazioaren biltegi lanak
egingo ditu.

IKERKETAK INVESTIGACIÓN

Sagarrondoaren barietate autoktonoak, labore
askotarikotasunari eusteko eta kalitate bereziko
bertako produktuak bultzatzeko

testua eta argazkia N. T.
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IKERKETAK INVESTIGACIÓN
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Neiker-Tecnalia busca soluciones innovadoras, en el marco
del proyecto europeo Dairy4Future, que garanticen la sos-
tenibilidad económica y medioambiental de las granjas de
vacuno de leche. Junto a investigadores de Neiker-Tecnalia
en el proyecto interregional participan expertos de Irlanda,
Reino Unido, Francia, España y Portugal. La iniciativa abar-
ca las principales regiones de producción láctea del
Atlántico, que reúnen 100.000 explotaciones y generan el
20% de la producción lechera de la Unión Europea, con una
gran diversidad de sistemas de producción.

En la actualidad alrededor de 361 explotaciones comercializan
leche de vaca en Euskadi. El volumen de leche comercializado
asciende a 178 millones de kilogramos. El valor de la produc-
ción comercializada asciende a casi 61 millones de euros y
representa casi el 11% de la producción final agraria vasca. En
cuanto a producción comercializada es el segundo sector más
importante de Euskadi tras el vitivinícola.
La situación que está atravesando el sector lácteo en su con-
junto en los últimos años es delicada. Entre los principales
motivos destacan la supresión de las cuotas, el aumento de la
producción de lecha comunitaria y estatal, la reducción del con-
sumo de leche fresca, las importaciones de queso al mercado

estatal procedentes de países europeos o la oferta excesiva
de leche en el mercado mundial para el nivel de demanda
existente. Euskadi no es ajena a esta situación si bien se ha
visto afectada en menor grado, fundamentalmente gracias a
la estructuración del sector productivo vasco.
En este contexto, el proyecto responde a uno de los retos
de la viceconsejería de Agricultura, Pesca y Política
Alimentaria del Gobierno Vasco de aumentar la competitivi-
dad del sector primario de Euskadi, ya que tiene como obje-
tivos reducir un 10% los costes de producción y un 20% la
huella de carbono de las explotaciones lecheras. Para ello,
como primer paso se está realizando un diagnóstico del sec-
tor lácteo en la región atlántica. También se están identifi-
cando prácticas innovadoras que ayuden a mejorar los resul-
tados económicos y medioambientales de las explotaciones
lecheras y que contribuyan a fomentar la resiliencia econó-
mica del sector mediante la mejora de la eficiencia en el uso
de recursos. Finalmente, el proyecto aspira a encontrar el
equilibrio óptimo entre rentabilidad, eficiencia en el uso de
recursos y resultados medioambientales. Neiker cuenta con
Fraisoro, Iparlat y Lursail como colaboradores, actuando
estos últimos como enlace con las explotaciones piloto que
toman parte en el proyecto.

Soluciones innovadoras en la producción de
leche para garantizar la sostenibilidad
económica y medioambiental
de las explotaciones
texto y fotografía N. T.

El centro de investigación AZTI ha llevado a cabo durante
el mes de junio la campaña BFT Index, con el fin de pro-
porcionar un indicador de abundancia del atún rojo en el
Golfo de Bizkaia. Los investigadores han utilizado sondas
científicas basadas en la prospección acústica activa, lo
que facilitará la obtención de datos más fiables y precisos
que los producidos hasta ahora.

El atún rojo sufrió una situación de sobreexplotación entre los
años 1990 y 2008, lo que hizo reaccionar a las instituciones
ante un escenario que amenazaba el futuro de la especie. Así,
la Comisión Internacional para la Conservación del Atún
Atlántico (ICCAT) implantó un plan de recuperación en 2008
que cosechó y continúa cosechando resultados muy favora-
bles.
Los esfuerzos para gestionar de manera sostenible al atún rojo,
no obstante, no han cesado y el centro de investigación AZTI
acaba de concluir la quinta edición de la campaña BFT Index,
una iniciativa impulsada por la viceconsejería de Agricultura,
Pesca y Política Alimentaria del Gobierno Vasco que ha sido lle-
vada a cabo este año entre los días 14 y 22 de junio en el Golfo
de Bizkaia a bordo del buque Nuevo Horizonte Abierto

(Hondarribia). Con esta campaña se busca proporcionar un índi-
ce de abundancia de atún rojo a través de técnicas basadas en
herramientas acústicas.
La evaluación del stock de atún rojo se apoyaba hasta ahora en
datos de captura por unidad de esfuerzo de las pesquerías, lo
que aportaba datos sesgados por la actividad alimentaria del
atún, de la cual depende la posibilidad de capturarlo por artes
de pesca usando cebo. “La evaluación del stock requiere indi-
cadores que reflejen de forma no sesgada la abundancia del
atún rojo en sus zonas de alimentación”, asegura Nicolas Goñi,
responsable técnico del proyecto BFT Index en AZTI.
En este sentido, el método utilizado por los investigadores de
la campaña BFT Index para obtener un indicador de la biomasa
de atún rojo (principalmente juvenil) se ha basado en la utiliza-
ción de herramientas acústicas que realizan una prospección
activa, así como un muestreo de tallas. De este modo, el indi-
cador obtenido en esta investigación se podrá usar para la eva-
luación del stock, completando y sustituyéndose progresiva-
mente al índice de abundancia de juveniles actual basado en
datos de capturas por unidad de esfuerzo en el Golfo de
Bizkaia. Está previsto que los datos de esta campaña se conoz-
can en los próximos meses.

Un nuevo impulso para la
recuperación del atún rojo

texto y fotografía A. T.
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IKERKETAK INVESTIGACIÓN

Nekazaritza ekologikoaren sektorea maiatzaren 8an eta 9an elkartuko
zen Vitoria-Gasteizen hazi ekologikoen etorkizuneko araudiari buruz
eztabaidatzeko eta ekoizleek eta erabiltzaileek jarduteko lehentasunak
zehazteko.

LIVESEED EU proiektuaren esparruan jasotako azken datuek adierazten
dute Espainiako lurraldean nekazari ekologikoen euren sailetan ekoitzitako
hazien erabilera oso baxua dela (guztiaren %1 edo gutxiago). Hazi ekolo-
gikoko mintegiak erosten dituztenean aurkitzen dituzten prezioak batez
bestekoa baino %10-%25 garestiagoak dira. Horregatik, hazi ekologiko
gehienak atzerriko enpresetatik datoz.
Egoera horri etorkizuneko erronka berriak gehitu behar zaizkio, izan ere,
hazi ekologikoen inguruko arau berriak inplementatu behar dira, eta horrek
Europa osoko hazi ekologikoen ekoizleei eta erabiltzaileei eragin die.
Arrazoi hori tarteko, Nekazaritza Ekologiko/Agroekologiako Espainiako
Elkarteak (SEAE) “Hazi ekologikoak: arau berriak, erronka berriak” jardu-
naldiak antolatu ditu, maiatzaren 8an eta 9an, Vitoria-Gasteizeko hainbat
kokagunetan. Topaketaren asmoa zen sektore ekologikoko nekazari, tek-
nikari, ekoizle eta beste eragile batzuen ordezkaritza handi bat elkartzea,
eta antolamenduan laguntzaileak dira Neiker-Tecnalia, ENEEK, Vitoria-
Gasteizeko Udala eta Euskadiko Hazien Sarea.
Jardunaldiak Europako LIVESEED EU proiektuaren esparruan garatuko
dira, eta hazien ekoizpen, merkaturatze eta kontserbazioari eragiten dioten
gaur egungo arazoak eta Erregelamendu berriak aztertu dira, hazi eta lan-
dare ekologikoen ekoizleen ordezkariekin, hazi sareetako ordezkariekin,
Unibertsitatekoekin eta kontsumitzaile elkarte eta erakundeetakoekin.
Helburua da hainbat lehentasun ezartzea nekazariek dituzten premia nagu-
sien aurrean, elkartuko diren eragile guztien eztabaidaren bitartez.
Sektorearen beste eztabaida foro batzuen ondorioak ere aurkeztu dira.

Hazi ekologikoen sektorearen arazoak eta aukerak
Madrilen aurrez elkartu zen LIVESEED proiektuaren topaketa batean, zei-
nean Europa mailako eragileek parte hartu baitzuten (FiBL, IFOAM EU…),
Espainiako hazi ekologikoen sektorearen hainbat arazo eta aukera identifi-
katu ziren. Horien artean arazo bat nabarmentzen da: Espainiako merka-
tuan ez dago behar besteko hazi ekologikorik eskuragarri, eta, aldi berean,
ez dago behar besteko eskaririk. Horren arrazoi nagusia da kostu handia,
eta nekazariek erraz lortu dezaketela salbuestea askoz merkeagoak diren
hazi konbentzionalak (tratatu gabeak) erabiltzeko.
Halaber, adierazi zenez, ez dago pizgarririk hazi konbentzionalen konpai-
niek ekoizpen ekologikoan inbertitu dezaten, izan ere, ez dituzte negozio
errentagarritzat jotzen, eta ez dute hazi kopuru handirik barietate bakoitze-
rako. Azpimarratu zen beste gai bat izan zen haziei buruzko datu baseak ez
daudela eguneratuta, eta haziak merkaturatzeari buruzko legedia ere aipa-
tu zen, zaildu egiten duelako barietate tradizional eta lokaletako hazi eko-
logikoak erabiltzea.

Hazi ekologikoen araudi
berriaren aurreko erronkak
testua N. T.

testua eta argazkia N. T.

Neiker-Tecnaliak eta Aztik metodologia bat baliozkotu dute,
ingurumen, gizarte eta ekonomiako adierazleetan oinarritu-
ta, nekazaritzako elikagaien jasangarritasuna ebaluatu ahal
izateko, eta bertako lehengaiak erabiltzearen balioa erakus-
teko, kolektibitateen sektorean menu jasangarriagoak disei-
natzeko. Zehazki, letxuga eta tomate goarnizioarekin lagun-
dutako patata tortilla plater bat prestatzeko erabiltzen diren
osagaien ingurumen portaera aztertu da, eta baita eskola
menuko platera bera ere.

Ingurumen adierazleen balioztapena Auzolagun enpresarekin
lankidetzan egin da, tokiko produktuetatik abiatuta menu jasan-
garriagoak diseinatzeko asmoarekin. Adierazleak Auzo Lagun S.
Coop.en hainbat hornitzaileren produktuetan balioztatu dira:
Avícola Arbaraitz (arrautzak), Bacalaos Giraldo (patata eta kipula
prestatua), Barrenetxe (tomatea), Garaia eta Artandi (letxuga
eta tomatea).
Aldi berean, produktu horiek Euskadin eskuragarri dauden
aztertu da –eskaria eta eskuragarritasuna gurutzatu dira–, balo-
ratzeko ea posible den catering enpresa horrek bertako neka-
zaritzako produktuekin erantzutea elikagai jasangarrien inguru-
ko behar gero eta handiagoei.
Egitasmoak tokiko produktuen ingurumen, gizarte eta ekonomi
jasangarritasuna ebaluatzeko sistema bat eskaintzen du, modu
neurgarri eta fidagarrian, nekazaritzako elikagaien jasangarrita-
sunaren hainbat adierazleren bitartez.

Adierazleen multzo hori funtsezko metodologia moduan aur-
keztu da, tokiko nekazaritzako elikagaiak sustatzeko, argudio
objektibo eta zorrotzetan oinarrituta, eta baita ere bertako pro-
duktuen onurak eta ahulguneak baloratzeko, gaur egun inpor-
tatzen ari diren produktuekin alderatuta.
Ekoizpenean erabiltzen den ur kantitatea, karbono aztarna, alfe-
rrik galtzen diren elikagaiak, fitosanitarioen erabilera edo lehen-
gaiek elaborazio lantegira iristeko egiten duten distantzia dira
neurtutako parametroetako batzuk.
Azterketan baieztatu denez, enpresa nekazaritzako elikagaien
katearen zein mailatan dagoen, adierazle batzuk beste batzuk
baino esanguratsuagoak dira. Ildo horretan, hobekuntzaren
aldeko adierazleak, esaterako, presio fitosaniatarioa eta nutrien-
teen balantzea, edo biodibertsitatea mantentzearen ingurukoak
esanguratsuagoak dira lehen sektoreko produktuen ingurumen
jasangarritasuna ebaluatzeko, eta, aldiz, eraldatutako produk-
tuetarako, saihestu egin daitezke, ez dutelako informazio
garrantzitsurik gaineratzen.

Proiektu berritzailea
Ingurumen inpaktua ebaluatzeko metodologia horrek eragin
nabarmena izango du produktibitatean zein jasangarritasunean,
bai kolektibitateei zuzendutako cateringaren sektorean, bai hori
hornitzen duen lehen sektorean. Cateringari dagokionez, lehen-
dabiziko aldiz balioztatuko da osagaien %100 tokikoak dituen
produktu baten ingurumen adierazleen eta adierazle sozioeko-

Tokiko elikagaien jasangarritasuna
ebaluatzeko sistema bat

nomikoen multzoa, neurri plan bat disei-
natu ahal izateko, ingurumen iraunkorta-
suna eta iraunkortasun sozioekonomikoa
hobetzera eta balio kate osoaren onuren
balioa erakustera zuzenduta.
Gainera, tokiko produktua eskuratu ahal
izateari buruzko azterketak (hornitzaileak,
sasoikotasuna, etab.), eta sektorearen
beharrei buruzko azterketak aukera
emango dute estrategiak ezartzeko, toki-
ko lehengaiak egonkortasunez hornitze-
ko, kolektiboei zuzendutako platerak
prestatzeko. Estrategia horiek argudio
objektiboak emango dizkiete enpresei,
ahal den heinean, euren menuak tokiko
osagaiekin diseinatzeko. Elementu hori
oso baliagarria izango da administrazioak
ere jasangarritasun baldintza lorgarriak
definitu ahal izan ditzan.
Horren guztiaren emaitza izango da toki-
ko lehengaiak erabilgarriago egongo dire-
la, tokiko ekonomia gehiago aktibatuko
dela, itzulketa ekonomiko bat gertatuko
dela eta tokiko enplegua segurtatuko
dela.
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americano, …) que resistían el frío y la
nieve en zonas altas mejor que el pino
radiata.
En la década de los 80 se pusieron en
marcha diversos programas de investiga-
ción y experimentación de especies en
los montes vascos, colaborando para ello
entidades como Gobierno Vasco, Dipu-
taciones Forales INIA y el Centro de
Investigación de Lourizán (Pontevedra).
El programa de mejora genética del pino
radiata o diversas parcelas de proceden-
cias de eucaliptos o de abeto Douglas
proceden de esa época.
Muchos rodales procedentes de esas ini-
ciativas pioneras aún resisten en pie,
aunque es extensa la lista de problemas
que suelen aparecer cuando se intenta
extraer conclusiones de dichas experi-
mentaciones: falta de registro sobre el
origen de las plantas o las operaciones
realizadas, pérdida de de documentación
escrita, de croquis y de mapas sobre su
instalación, jubilación o traslado de los
guardas o técnicos que realizaron esos
ensayos, …

El pasado
Abundan los textos científicos que, a lo
largo de la Historia, han intentado reflejar
los avances que se iban descubriendo en
las ciencias naturales o forestales.
Rebuscando entre testimonios referen-
tes a los montes cantábricos, se aprecia
que los primeros ejemplos exitosos de
experimentación forestal decimonónica
fueron la introducción del eucalipto en
los montes gallegos y del pino radiata en
Bizkaia.
A principios del siglo XX, los recién crea-
dos Servicios Forestales de las Diputa-
ciones Forales vascas realizaron planta-
ciones forestales pioneras en montes
públicos, experimentando con la intro-
ducción de diversas especies en cabece-
ras de cuencas hidrográficas. Así, aún
hoy pueden visitarse rodales monumen-
tales como los existentes en los montes
de Barazar, Otzaurte o Berretín Alto.
Las heladas de febrero de 1956 supusie-
ron la plantación de extensas superficies
de especies de crecimiento medio (aler-
ces, pino laricio, abeto Douglas, roble

BASOGINTZA FORESTAL

En contextos científicos, experimentar se puede definir como
descubrir, comprobar o demostrar determinado fenómeno o
principio científico. En el caso de la experimentación forestal, se
suele referir a la prueba de diversos métodos o variedades
forestales bajo unas condiciones naturales conocidas para
poder analizar su evolución a lo largo del tiempo.

La experimentación forestal
en el País Vasco

texto y fotografías Alejandro Cantero, Ingeniero de Montes, Hazi Fundazioa

El Plan Forestal Vasco 1994-2030 (dispo-
nible en:
http://www.euskadi.eus/plan_vasco_fo
restal/web01-a2nekabe/es/) ya propo-
nía dentro de su Acción III.5.1.- Inves-
tigación forestal la creación de un banco
de datos de experimentación selvícola y
la creación de una mesa sectorial de
investigación y colaboración con otros
centros de investigación. Las líneas de
actuación a potenciar/desarrollar eran la
mejora genética y la introducción de nue-
vas especies forestales de interés, tanto
para la diversificación de la oferta de pro-
ductos forestales de la C.A.P.V., como
para la búsqueda de alternativas al pino
radiata en aquellos lugares en los que su
explotación no resultara adecuada. Por
tanto, se proponía a) la selección de una
serie de especies (10-15), que presenta-
ran características interesantes y que
contaran con posibilidades de adaptación
a las condiciones de la C.A.P.V, b) el esta-
blecimiento de una red de parcelas de
ensayo con las especies y procedencias
elegidas y c) el análisis científico de las

En la página anterior, sustitución de pino radiata por robles y eucalipto nitens (Azpeitia).
En esta página, sustitución de pino radiata por mezcla de frondosas (Durango).



“Los problemas fitosanitarios del pino radiata y del pino laricio han hecho
replantear a muchos propietarios forestales su inversión y les han animado

a buscar alternativas para la reforestación”.
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consecuencias ecológicas de la introduc-
ción de las especies elegidas.

El presente y futuro
Los problemas fitosanitarios del pino
radiata y del pino laricio han hecho
replantear a muchos propietarios fores-
tales su inversión y les han animado a
buscar alternativas para la reforestación.
Para ello, los rodales experimentales
suministran una información de gran
valor que, complementada con las nece-
sidades de las industrias consumidoras
de madera en cuanto a los productos
forestales que se podrían obtener, debe
ser la guía básica para la reforestación de
los montes del País Vasco.
Diversos proyectos europeos en los que
ha participado HAZI y que finalizan en
2019 están suministrando información
muy interesante para los nuevos desafí-
os reforestadores que se avecinan, infor-
mación disponible en las distintas pági-
nas web creadas para diseminar estos
proyectos:
- El Proyecto POCTEFA Canopée finali-
za el día 30 de noviembre. Dentro de su
Acción 3 Gestión adaptativa, HAZI
Fundazioa ha recopilado la información
de 148 rodales de experimentación
forestal inventariados en montes públi-
cos vascos, incluyendo su localización,
origen y altura dominante que van alcan-
zando en estas últimas décadas.
- El Proyecto LIFE Healthy Forest ha
finalizado el día 30 de abril. Neiker ha
publicado unas fichas divulgativas de
especies alternativas al pino radiata y
HAZI ha incluido en el visor web del pro-
yecto una serie de mapas de aptitud de
unas 30 especies forestales de interés
para la reforestación.
- El Proyecto SUDOE Plurifor finaliza el
día 30 de junio. HAZI es uno de los
socios del proyecto y las Diputaciones

Forales vascas son miembros asociados.
La principal tarea encomendada a HAZI
es la redacción de diversos planes de
contingencia ante riesgos forestales en
el País Vasco. En concreto, dentro de los
planes redactados hasta la fecha se han
propuesto las siguientes medidas a
desarrollar:
Plan ante viento y tormentas: “Apoyo
al cambio hacia especies o variedades
más resistentes al viento”, medida para
la cual se han desarrollado mapas de fre-
cuencia de vientos y tablas de cálculo del
riesgo para distintas especies y selvicul-
turas en los montes vascos.
Plan ante plagas y enfermedades
emergentes: “Recopilar información
sobre las distintas especies y variedades
sustitutivas o complementarias a las
especies muy sensibles al agente emer-
gente” y “Programar visitas de propieta-
rios forestales a experiencias con otras
especies forestales”.
Fruto de los contactos entre dos socios
del proyecto, INRA y HAZI Fundazioa, en
2018 se firmó un convenio de colabora-
ción entre INRA, HAZI y la Diputación
Foral de Bizkaia por el que INRA cedía
miles de estaquillas de 100 clones a la
Diputación con fines no comerciales,
sino de experimentación. Posterior-
mente, la citada Diputación cedió a la
Diputación de Gipuzkoa una parte de
esas eje estaquillas con el fin de poder
replicar los resultados en dos viveros dis-
tintos (Martinxune en Bizkaia y Urnieta
en Gipuzkoa) y, en el futuro, en tests clo-
nales en los montes vascos.
En abril y mayo HAZI ha organizado con
la ayuda de INRA y FCBA una serie de
visita a distintos tests clonales y de pro-
cedencias en el sur de Francia. Bus-
cando posibles especies alternativas al
pino radiata en el País Vasco que sean
resistentes a hongos defoliadores, a ven-

davales y a nevadas, se han visitado
diversas plantaciones de Cryptomeria
japonica, Sequoia sempervirens y otras
especies que hayan crecido en condicio-
nes climáticas y edáficas semejantes al
País Vasco.
Estos ensayos visitados son sólo una
pequeña muestra de los ensayos exis-
tentes en toda Francia. En las últimas
décadas han creado unos 30 ensayos de
Cryptomeria y unos 40 ensayos de
Sequoia, bajo diversas condiciones cli-
máticas y edáficas. Su verdadero valor
científico radica en sus primeros años, ya
que los parámetros que suelen indicar
mayor probabilidad de éxito de estas
especies suelen ser el porcentaje de
enraizamiento en el caso de los clones y
el crecimiento alcanzado a los 12 años
de su plantación, ya que consideran que
a partir de esa edad temprana ya queda
fijada la dominancia de unos clones o de
unas procedencias sobre otras.
En estas visitas se ha podido constatar la
buena adaptación de ambas especies a
la vertiente norte de Pirineos a lo largo
de estas décadas, la ausencia de daños
por plagas, enfermedades y agentes cli-
matológicos y el elevado crecimiento de
estos arbolados.
Como logros y acuerdos conseguidos en
el proyecto, habría que citar la colabora-
ción entre todas estas instituciones
implicadas, tanto a nivel de intercambio
de material genético como de conoci-
mientos o de organización de futuras
visitas a montes de ambos lados de la
frontera, y la posibilidad de solicitar a
INRA nuevos materiales genéticos para
poder conocer mejor su crecimiento y
adaptación a los montes vascos.
Los proyectos acaban, pero aún queda
mucho trabajo a desarrollar y muchos
terrenos a desbrozar y plantar.

1 Plantación monu-
mental de Sequoia
sempervirens de 53
años en el Pirineo
francés.
2 Muestreo con barre-
na en una Cryptomeria
en Altube.
3 Pinares en el Parque
Natural de Urkiola.
4 Plantas de
Cryptomeria proce-
dentes de clones.

2

1

4

3
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Recorrido por el monte
Albinagoia en Olaeta

Un poco de Historia
El Decreto Foral 36/2011 creó el Catálogo de Reservas
Forestales de Álava. Dicho Catálogo era un Registro público de
carácter administrativo en el que se debían incluir aquellos bos-
ques o espacios forestales situados en Montes de Utilidad
Pública y sobre las que concurrieran un compromiso de per-
manencia y conservación en el ámbito del Territorio Histórico
de Álava. Para decidir la inclusión de un bosque o sistema
forestal en el citado Catálogo, se debía tener en cuenta como
factor determinante su elevado valor forestal, por su desarrollo,
por su adecuación a la estación y por su belleza estética o pai-
sajística.
Así, la Orden Foral 135/2011 creó las primeras cinco Reservas
Forestales: Los Arimotxes de Munain, Los Arimotxis de Okariz
y el Pinar de Dueñas de Labraza, situadas en Montes de
Utilidad Pública propiedad de sus respectivos Concejos, e
Igoroin y Albinagoia, ubicadas en montes públicos propiedad
de la Diputación Foral de Álava. En total, 343 hectáreas arbola-
das, el 0,24% del total arbolado de la Provincia.
Concretamente, la Reserva nº1 "Albinagoia" se ubica en el
Monte de U.P. nº 748, dentro del Término municipal de
Aramaio, y abarca una superficie de 31,97 ha. Reúne la parti-

cularidad de ser la única compuesta por plantaciones foresta-
les: el pinar de Pinus radiata más antiguo de Álava y diversos
arboretos más jóvenes (1998 y 1987), pero con gran variedad
de especies arbóreas de distintas partes del mundo.
El paseo que ahora se describe resume la historia repobladora
a lo largo del siglo XX de los montes alaveses y, por extensión,
vascos. Se pueden contemplar muestras de las primeras acti-
vidades repobladoras anteriores a la Guerra civil, de las planta-
ciones de especies de crecimiento medio que sustituyeron al
pino radiata en altitudes superiores a los 500-600 m y de las
más recientes reforestaciones compuestas por mezclas de
frondosas. Al igual que en los cercanos montes de Barazar, se
trata de un interesante itinerario botánico a una altitud media
de 600 metros y en unos terrenos de propiedad pública situa-
dos en la vertiente mediterránea del País Vasco.

El itinerario propuesto
Oleta u Olaeta evoca en su nombre la antigua presencia de
ferrerías, favorecidas por sus extensos bosques, ríos y minas.
Es una tierra de Señores, ferrones y carboneros, un valle de
baserris monumentales, encerrado entre montañas y con un
largo historial de litigios territoriales entre Álava y Bizkaia.

IBILBIDEAK RECORRIDOS

El municipio de Aramaio se sitúa en el centro del País Vasco,
posee un marcado carácter montañoso y forestal y ya ha sido
descrito en varios itinerarios en esta sección. Hoy se propone
conocer uno de sus montes más emblemáticos y extensos, el

monte Albinagoia, también denominado Kondebaso. Es un monte
muy conocido por sus extensos hayedos y por su colindancia al
Parque Natural de Urkiola, espacio de la red Natura 2000 al que
se va a incorporar en breve. Seguidamente se propone un recorri-

do por la historia repobladora de este monte.

texto y fotografías Alejandro Cantero, Ingeniero de Montes, Hazi Fundazioa

En la página anterior, plantación de arces y diversas frondosas.
En esta página, pinos monumentales y eucalipto de grandes dimensiones en el arboreto.
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También fue un lugar de emboscadas del famoso cura Santa
Cruz, con cuyos guerrilleros carlistas se escondía en este gran
hayedo.
La Reserva de Albinagoia es fácilmente accesible desde
Olaeta, barrio o anteiglesia de Aramaio muy próximo al pueblo
bizkaítarra de Otxandio. De hecho, el tramo inicial del sendero
que aquí se describe coincide con una parte del itinerario seña-
lizado Oleta-Otxandio-Oleta (5,40 km en total).
Se aconseja dejar el coche en las cercanías de la iglesia de
Olaeta. Se trata de la preciosa iglesia parroquial barroca de la
Inmaculada Concepción (1575), con un amplio atrio de vigas de
madera.
Frente a esa iglesia, en dirección oeste, parte un camino con
buen firme que llega a una explanada con un cruce de caminos,
donde hay que tomar una pista forestal que desciende según
rumbo noroeste, para llegar a una barrera con una prohibición
de acceso para vehículos motorizados (km 1, zona de
Amezola). Ya dentro del monte público de Albinagoia, se acon-
seja tomar la pista que asciende a mano derecha en dirección
norte, la cual permite acceder a una zona alta recientemente
repoblada y con unas magníficas vistas sobre los montes de
Barazar y Gorbeia (km 3, zona de Pagotxiki).
Desde esa área se puede acceder al arboreto oriental de la
Reserva, plantado en los años 80 y con una superficie de 6,45
ha. Coexisten diversas especies plantadas (coníferas, eucalip-
tos, Prunus serotina,...) con ejemplares de especies autócto-

nas que se han ido desarrollando de forma natural. La variedad
en el desarrollo de los árboles es la nota dominante, constitu-
yendo el conjunto un denso bosque mixto.
Tras visitar ese arboreto, se aconseja descender campo a tra-
vés en dirección oeste, hasta alcanzar el curso de dos arroyos
que confluyen en una llanura con abundantes meandros (km 4,
zona de Arriz). En esa llanura fluvial aparecen bosquetes de
diversas especies plantadas (robles, arces, cipreses), sobre un
antiguo vivero que se empleó hace décadas para repoblar este
monte.
Aparecen también ejemplares de pino radiata diseminados
entre las frondosas, altos y en buen estado de crecimiento,
pero muy antiguos, con una gruesa corteza. Se trata de los
ejemplares supervivientes de las extensas plantaciones que se
realizaron en este monte hace unos 90 años y que las cortas y
las limitaciones climáticas han ido eliminando en su mayor
parte. Actualmente sólo queda como muestra estos pinos ais-
lados en la llanura fluvial y, cercano a la pista principal, un bos-
quete puro de unas 3,5 ha y con unos 180 pinos de diámetro
medio cercano a los 80 cm.
Colindante a ese pinar aparece un gran arboreto de unas 22 ha
plantado en 2000 sobre el antiguo pinar que se cortó en 1998.
Constituye el principal rodal de la Reserva Forestal e inicial-
mente se constituyó como un lugar de testaje de todas las
especies de los géneros Abies (14 especies) y Picea (12 espe-
cies) que se pudo conseguir. Posteriormente, se completaron

las marras con un gran número de coníferas procedentes de
todos los continentes y el resultado es un enorme arboreto
agrupado por especies en pequeños bosquetes.
La pista principal, que se dirige hacia el sur, permite volver al
punto de partida en Olaeta (km 6), tras recorrer un extenso
pinar de edad intermedia y atravesar de nuevo la barrera de
acceso al monte.
Este recorrido por el monte Albinagoia permite caminar a tra-
vés de la Historia forestal alavesa del siglo XX y permite tam-
bién reconocer decenas de especies arboladas, algunas de
ellas ya contrastadas en cuanto a su buena adaptación a los
montes vascos y otras especies más novedosas. Todo este
esfuerzo repoblador está alcanzando actualmente su máxima
utilidad, pues constituye un libro abierto que nos permite cono-
cer el crecimiento de todas esas especies con el fin de acon-
sejar a los propietarios forestales para futuras plantaciones.

Arboreto de coníferas de 20 años y pinar superviviente

Arboreto de coníferas de 20 años

Cerezo y Prunus serotina en el arboreto más antiguo

Madera de arce apilada Arboreto con diversas frondosas



camuflaje protector que ofrece la fronda
primaveral.

Distribución
Es un ave ampliamente distribuida por
toda Europa, si límite septentrional se
sitúa al norte de Escandinavia, coinciden-
te con la zona de arbolado natural. Ocupa
toda la Península Ibérica, llegando hasta
la franja costera del norte de África
(Marruecos y Túnez). Hacia el Este abarca
el Cáucaso y Asia Central. La población
asentada en nuestras latitudes se com-
porta como sedentaria, mientras que las
poblaciones nórdicas migran hacia el sur.
En Suecia y Noruega durante el invierno
sólo se observan machos de Pinzón vul-
gar. Este hecho determinó la asignación
de su nombre específico “coelebs”, que
significa soltero, atribuido al taxónomo
C.V. Linneo, que los clasificó.

Estatus y conservación
Es una especia abundante en todo nues-
tro territorio, donde la población parece
ser estable, con un estatus de conserva-
ción favorable. Está catalogada como
“no amenazada”
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En época de reproducción, los espacios arbolados con sotobosque son ideales.

habitual que cada uno tenga querencia
por un espacio determinado y conserve
el mismo territorio año tras año. La cons-
trucción del nido es llevada a cabo única-
mente por la hembra. Este puede ser
considerado como una pequeña maravi-
lla natural por su fina y esmerada elabo-
ración. En forma de diminuto cuenco, su
exterior está camuflado por musgos y
líquenes, mientras que su interior está
tapizado suavemente con plumas y pelis
metódicamente entrelazados. Para su
ubicación basta la existencia de algún
árbol o arbusto con una cobertura media.
La elección del lugar es tarea del macho.
El volumen de puesta consta de 4-5
pequeños huevos verdosos o azulados
con manchas pardas. La incubación en
su mayor parte corre a cargo de la hem-
bra, que la interrumpe sólo para la bús-
queda de alimento. Tras 12-14 días tiene
lugar la eclosión y nacimiento de los
polluelos. A partir de ese momento el
mayor centra la mayor parte de su activi-
dad en el aporte de alimento al nido. A
las tres semanas los jóvenes abandonan
el nido, permaneciendo en las inmedia-
ciones en contacto con sus progenitores
durante unas semanas más. La hembra
durante este periodo construye un
nuevo nido para iniciar una segunda
puesta. Las nidadas tempranas habitual-
mente están más sometidas a la presión
depredadora, ya que los árboles aún no
tienen hojas y los nidos carecen del

ORNODUNAK VERTEBRADOS

Descripción
El Pinzón vulgar es un paseriforme fringí-
lido que alcanza una talla de 14-15 cm y
buna envergadura alas de unos 25 cm. El
macho luce una coloración pardo-rosá-
cea en flancos, mejillas y vientre, píleo y
nuca de color pizarra azulado, obispillo
verdoso y dorso castaño. Destaca en su
coloración una doble franja alar y plumas
retrices blancas, muy llamativas en
vuelo. La coloración general de la hem-
bra es menos contrastada y está domi-
nada por tonos oliváceos y pardos en su
plumaje. También presenta una ancha
banda alar y bordes externos de la cola
de color blanco, pero menos patentes
que en el macho.

Hábitat
Ocupa una amplia gana de hábitats siem-
pre que tengan como denominador
común la presencia de espacios arbola-
dos. Se observa en bosques densos,
sotos fluviales, campiñas, huertos y jar-
dines. Es junto al herrerillo capuchino y al
carbonero garrapinos una de las espe-
cies que coloniza las sombrías formacio-
nes de coníferas naturales y de repobla-
ción, donde alcanza sus mayores densi-
dades.

Alimentación
Es variable en función de la época del
año. En su mayor parte está compuesta
por alimentos de origen vegetal. Funda-
mentalmente semillas, brotes tiernos y
frutos. Llegada la primavera y con ella la
época de cría pasa a ser un ave de dieta
insectívora, debido a la necesidad de
albúmina indispensable para el creci-
miento de los polluelos. Las orugas, ara-
ñas y pequeños coleópteros son presas
habituales del pinzón vulgar.

Reproducción
A partir del mes de febrero se puede
escuchar el martilleante y repetitivo
canto de los machos en celo. En este
periodo la especie, muy gregaria el resto
del año, se transforma en marcadamen-
te territorial. Mediante el canto los
machos delimitan los límites de su espa-
cio reproductivo. Hasta mediados del
verano se pueden observar machos can-
tando en lo alto de sus posaderos. Es
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Pinzón vulgar
Txonta arrunta
Fringilla coelebs
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ERREZETA RECETA

Hegaluzea eta Hegalaburra

1
Ingredientes
• Atún Rojo o Bonito del Norte con Eusko Label
• Arroz especial para shushi cocido
• Espárragos trigueros
• Preparado de vinagre para shushi
• Semillas de sésamo
• Hojas de alga nori
• Papel de cocina

2
Preparación
Colocar sobre el mostrador el papel de cocina, sobre
este la lámina de alga nori y sobre esta una capa fina del
arroz cocido (según las instrucciones del paquete) y pre-
viamente aliñado con el vinagre y las semillas de sésa-
mo. Colocar a lo largo de un extremo del cuadrado de
arroz una tira de atún o bonito crudo (si no gusta crudo
se puede macerar un rato con el vinagre hasta que cam-
bie un poco de color) y otra de espárrago, que lleguen
de lado a lado. Con la ayuda del papel de cocina, enro-
llar con cuidado mientras se va prensando, hasta que
conseguimos un cilindro uniforme. Se igualan las pun-
tas, cortamos en rollitos de un par de centímetros de
grosor y acompañamos con salsa de soja y wasaby.

Betiko usadioa jarraituz arrantzatuak, freskoak eta kalitatea-
ren garantia osoaz
Betiko usadioa jarraituz arrantzatuak, freskoak eta kalitatea-
ren garantia osoaz Eusko Labela duten Hegaluzea eta
Hegalaburra kalitate goreneko arrainak dira, banaka-banaka,
antzinako tresneria erabilita harrapatutakoak, horrela, itsa-
soko flora eta faunarekiko erabateko errespetua bermatuz.
EAEko arrantza portuetan, pertsona adituek, untzien hustu-
keta egiten den une berean egiten dute hautaketa, tamai-
naren eta freskotasunaren irizpideei jarraituz, arrain onenak
soilik aukeratu eta bereiztuz.

Horrela ezagutzen da
Arrainak, bereizgarri gisa, isatsean ziurtasunerako zigilu zuri
aldaezin bat darama honako datuak bilduz: lehorreratua eta
kontrolatua izan den portuaren izena; zein espezietakoa
den; kontrol zenbaki bat zein untzik harrapatu, noiz lehorre-
ratu eta hautaketan aritu den kontrol-taldea zein izan den
jakiteko eta bere kalitate gorena ziurtatzen duen Eusko
Label ezaugarria.
Gainera kontrol zenbakiaren eta kontsumitzaile bidez jakin
ahal izango da gainera barkuaren izena, espeziea, deskarga
portua, kofradia, deskarga data, zonaldea eta arrantzatzeko
modua.

Kalitate Kontrola
EAEko arrantza portuetan, pertsona adituek, untzien hustu-
keta egiten den une berean egiten dute hautaketa.
Tamainaren eta freskotasunaren irizpideei jarraituz, arrain
onenak soilik aukeratu eta bereizten dituzte.

Ondorengo ezaugarriak izan behar dituzte:

• Espezieak Hegaluzea edo atunzuria (Thunnus alalunga)
eta Hegalaburra edo zimarroia (Tunnus thynnus).

• Itsasuntziak: EAEko itsasuntziekin harrapatutak

• Aukeraketa zorrotza: tamaina eta freskotasun erizpideak
jarraituz

• Neurria edo gutxieneko tamaina: "Hegalaburra" 8 kilotik
aurrera, eta "Hegaluzea" 4 kilotik aurrera.

• Freskotasun maila: "Apartekoa" eta "A".

• Portuak: Euskal Autonomia Erkidegoko arrantza-portua.

Shushi con bonito o atún rojo con Eusko Label




