Nota de Prensa

Expertos mostraron en Zeanuri cómo realizar un
diagnóstico fiable de la salud de un de área de pasto
Miembros del Departamento de Ecología y Recursos Naturales
de Neiker-Tecnalia acompañaron a los asistentes la zona de
pastoreo de Arimegorta

J

Con el objetivo de presentar las
actividades desarrolladas durante este primer año del proyecto
“SOILMONTANA - Tarjetas de Salud de los Agroecosistemas:
conservación de la biodiversidad edáfica y vegetal en áreas
pascícolas montanas y de fondo de valle”, Neiker-Tecnalia organizó,
junto con el Gobierno vasco, Lorra y las asociaciones de ganaderos
de Orozko y Zeanuri, una jornada técnica con salida a la zona de
pastoreo de Arimegorta (Zeanuri) para observar in situ algunos de
los trabajos desarrollados. La jornada comenzó el sábado 3 de
noviembre, a las 10 de la mañana, en la Kultur Etxea de Zeanuri.
Tras una exposición teórica, el grupo se desplazó a los lugares
donde se han llevado a cabo distintas acciones.

(Derio, a 31 de octubre de 2012)

Atendiendo a las necesidades de los ganaderos participantes en el proyecto,
la jornada se celebró en festivo, lo cual permitió un seguimiento
considerable entre los profesionales del sector en la zona, con más de una
treintena de personas. La respuesta de convocatoria demostró la
sensibilidad e interés de los ganaderos sobre la conservación de la
biodiversidad de los pastos como garantía de la funcionalidad y
sostenibilidad de los mismos, así como su decisiva implicación en el
desarrollo del proyecto.
La jornada comenzó con una charla informativa en la Kultur Etxea de
Zeanuri, en la que se hizo una breve presentación de las actividades y de la
metodología utilizada para la conservación de pastos en Gorbeialdea
durante el primer año del proyecto LIFE-Soilmontana. Estas acciones se han
desarrollado en pastos de montaña (60 hectáreas abonadas, 44 hectáreas
desbrozadas, y 12 cierres de ganado) como en pastos de fondo de valle (12
hectáreas abonadas, 6 hectáreas encaladas, y 4 cierres de ganado)y
helechales (2 hectáreas desbrozadas y 2 hectáreas con tartamiento
herbicida).
Posteriormente se subió a los pastos de montaña de Arimegorta, dentro del
Parque Natural de Gorbeia, donde se llevó una demostración práctica de
cómo se puede hacer, sin ser un experto en la materia, un diagnóstico
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básico fiable de la salud del ecosistema mediante las Tarjetas de Salud de
Agroecosistemas, que se repartieron gratuitamente. Una vez conocido el
uso de las tarjetas, cada ganadero podrá evaluar con facilidad el estado de
salud de sus parcelas.
Al encuentro estuvieron invitadas las diferentes administraciones e
instituciones que apoyan el proyecto: Dirección de Biodiversidad y
Participación Ambiental del Gobierno Vasco, Servicio de Patrimonio Natural
de la Diputación Foral de Bizkaia, Cooperativa LORRA, Asociaciones de
ganaderos de Orozko y Zeanuri, y Neiker-Tecnalia como ejecutora. Además
de otras instituciones y personas interesadas, especialmente de los
municipios de Zeanuri y Orozko.
Finalmente, todas las personas participantes disfrutaron de una degustación
de productos locales, con el queso como producto estrella.
Para recibir más información sobre el proyecto y conseguir gratuitamente
una de las Tarjetas de Salud de Agroecosistemas, puede utilizarse
cualquiera de estas vías:
Internet: www.soilmontana.net.
Teléfono: 94 403 43 34
Correo electrónico: info@neiker.com
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