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Neiker-ek larreetan biodibertsitatea 

zaintzeko erabiliko den metodologia 

berri bat garatuko du 

 

 
Metodo berritzailearekin, bereziki, Agroekosistemen Osasun Txartel 
batzuk sortuko dira, larreak modu iraunkorrean kudeatzeko 
nekazaritzako praktikarik egokienak zein diren zehaztu ahal izateko. 
Txartelek koaderno sailkatzailearen formatua izango dute, eta 
bertan informazio zehatza emango da agroekosistemen 
osasunaren eta biodibertsitatearen adierazle nagusiei buruz. 
Halaber, txantiloi bat egongo da, erabiltzaileak adierazle bakoitzean 
lortutako balioak idazteko eta, horrenbestez, agroekosistemaren 
osasun egoerari buruzko lehenengo hurbilpen bat izateko. 
Proiektuari SOIL-Montana izena jarri diote, eta Europar Batasunak 
onartu du, LIFE+ programen barruan. 
 
SOIL-Montana ekimenarekin, Neiker-Tecnaliak epe laburrean 
lurraren (edafikoa) eta landarediaren biodibertsitatearen galera 
gelditzen lagundu nahi du erabilera transtermitantea duten 
artzaintzako agroekosistemetan, tokian bertan nekazaritzako 
hainbat ekintza jakin gauzatuz. Epe ertain eta luzera, helburua da 
Agroekosistemen Osasun Txartela (AOT) izeneko tresna berria 
garatzea, edonork, baita aurretik bereziki prestatuta egon gabe ere, 
bere jarduketek agroekosistemen biodibertsitatean eta 
funtzionalitatean duten eragina ebaluatu ahal izan dezan, hau da, 
agroekosistemen osasunari buruzko ebaluazioa egin dezan. SOIL-
Montanak, halaber, Praktika Onen Katalogo bat lantzea 
ahalbidetuko du, aztertutako larre guneen kudeaketaz arduratzen 
diren eragileei praktika iraunkorragoak erabiltzen lagunduko diena, 
ez soilik ikuspegi sozioekonomikotik, baizik eta baita ingurumenari 
dagokionez ere. Proiektua 2011ko irailean abiatu zen eta 2014ko 
abendura arte garatuko da. 
 
Ekimena gauzatzeko, Neiker-Tecnaliak Eusko Jaurlaritza, Bizkaiko 
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Resumen: Neiker-Tecnalia, Nekazaritza Ikerketa eta 
Garapenerako Euskal Erakundeak metodologia 
berritzailea garatuko du, mendi eta haran barreneko 
larreek hartzen duten biodibertsitatea zaintzeko 
erabiliko dena, bai lur gainean (landaredia), bai 
lurpean (lurreko organismoak). Proiektua EBren 
LIFE+ programetako parte da
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Foru Aldundi, Lorra Nekazaritza Kooperatiba eta Orozko eta 
Zeanuriko Abeltzainen Elkarteen lankidetza du. Proiektua garatzeko 
aukeratu den eremu geografikoa mendialde eta haran barreneko 
larre guneak dira, Gorbeiako Parke Naturalaren esparruan, Bizkaiko 
isurialdean. Azterketaren eremuak EAEko bateko eta besteko larre 
habitatik adierazgarrienak hartzen ditu. Izan ere, habitatak 
askotarikoak dira, faktore ekologikoei erreparatuta (besteak beste, 
landaredi mota, altitudea, material geologikoa eta orientazioa), edo 
abeltzaintzako kudeaketari erreparatuta (besteak beste animali eta 
arraza mota, abeltzaintzako azpiegituren presentzia, etab.). 
Lehendabiziko zeregina habitat horien ugaritasuna bilduko duen 
ingurune sare bat zehaztea izango da. 
 
Hurrengo ekintza Agroekosistemen Osasun Txartelak (AOT) egitea 
izango da, kasu honetan artzaintzako agroekosistemetara bereziki 
egokitua, adierazle berezien bitartez. Txartelak egin eta gero, 
proiektuak kontserbazioko jarduera zehatzak garatuko ditu 100 
hektarea baino gehiagoko azalera batean (sastraka kentzea, 
kareztadurak, ongarriketak, artzaintza sistemak, etab.). Jarduera 
zehatz bakoitza egin ahal izateko bi teknika desberdin erabiliko dira 
(alternatiboak), eta horien eragina AOT txartelen bidez neurtuko da, 
aukerarik iraunkorrena bultzatzeko helburuarekin.  
 
 
Lurrak kudeatzeko tresna bat 
 
Neiker-Tecnaliaren asmoa da agroekosistemen kontserbazioan 
inplikatuta dauden eragile guztiek AOTak erabili ahal izan ditzaten: 
agintariak, ikerlariak, teknikariak, abeltzainak eta erabiltzaileak, 
aurretiaz duten prestakuntza eta esperientzia gorabehera.  
 
AOTekin trebatuko diren lehendabiziko pertsonak Eusko 
Jaurlaritzako, Bizkaiko Foru Aldundiko eta Lorra Kooperatibako 
nekazaritza eta abeltzaintzako teknikariak izango dira, 
esperientzian parte hartuko duten abeltzainekin batera. Horien 
laguntzarekin, zentro teknologikoko espezialisten tokian tokiko 
neurketak egingo dituzte eta lurraren laginak hartuko dituzte 
(kontserbatzeko jarduerak egin aurretik eta ondoren), ondoren 
Neiker-Tecnaliako laborategietan analizatzeko. Informazio hori 
dagozkion txarteletan jasoko da, eta horrela nekazaritako 
praktiketarako elkarrekin proposatuko diren lehenengo praktiken 
zirriborra lortuko da. 
 
Horrek guztiak balioko du jakiteko zein diren nekazaritzako 
praktikarik onenak mendi eta haran barreneko larretarako, 
biodibertsitate edafiko eta landarediaren babesaren ikuspegitik. 
Alternatiba horiek Praktika Onen Katalogo batean argitaratuko dira, 
herri administrazioei eta abeltzainei abeltzaintza gestionatzeko 
ekintzak egiten laguntzeko artzaintzako agroekosistemek 
eskaintzen dizkiguten zerbitzuak babesteko (elikagaiak ekoiztea, 
biodibertsitatearen gordailua, uraren eta airearen arazketa, 
aisialdia, etab.). 
 
 
Neker-Tecnalia, erreferentziazko zentroa lehenengo 
sektorearentzat 
 
Neiker-Tecnalia, Nekazaritza Ikerketa eta Garapenerako Euskal 
Erakundea irabazteko asmorik ez duen erakunde publiko bat da, 
eta Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza, 
Nekazaritza eta Arrantza Sailari atxikita dago. Zentro teknologikoak 
I+Gko helburu hauek lortzeko konpromisoa dauka: nekazaritzako 
ekoizpen sistemen produktibitatea eta lehiakortasuna hobetzea, 
ustiapenetan kudeaketa teknologia berriak garatu eta aplikatzea, 
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eta nekazaritzako elikagaien eraldaketa industriari, balio 
bereizgarria duten produktuei eta, oro har, kontsumitzaileei 
dagozkien kalitate baldintzak betetzea. Aurkeztu den SOIL-Montana 
proiektu honen helburua administrazioei eta abeltzainei laguntza 
zientifikoa eman nahi die, horien jarduera tradizionalak aukera 
eman baitu, gaur egun arte, gure lurraldeko mendi eta haran 
barreneko larreek gordetzen duten biodibertsitatea kontserbatu ahal 
izateko.  

 Atrás

 
ACLIMA Centro de negocios Regus Gran Vía, 19-21 2º 48001 Bilbao (Bizkaia) Spain 

Tfno: +34 944 706 443 E-mail: aclima@aclima.net
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Kultura Zientifikoaren Katedrarekin eta Eusko Jaurlaritzaren 
Hezkuntza Sailarekin batera egindako Euskal Herriko gazteen 
zientzia eta teknologiari buruzko pertzepzioa 2011 ikerketa-lanak.  
BasqueResearch

2012/03/20 - 16:29:06 

 Neiker-Tecnaliak larreetan biodibertsitatea zaintze ko 
erabiliko den metodologia berri bat garatuko du
Neiker-Tecnalia Nekazaritza Ikerketa eta Garapenerako Euskal 
Erakundeak metodologia berritzaile bat garatuko du, mendi eta 
haran-hondoetako larreetako biodibertsitatea zaintzeko erabiliko 
dena, bai lur gainean (landaredia), bai lurpean (lurreko 
organismoak).  
BasqueResearch

2012/03/20 - 16:29:06 

 "Euskaraz Bizi" manifestazioa Donostian
Joan den larunbat arratsean, maiatzak 17, Euskal Herrian 
Euskaraz-ek antolaturiko manifestazioan izan nintzen Donostian. 
Jende gutxi, nik espero nuenerako. Itxuraz, ezker abertzale 
oraindik ilegalizatuaren ingurukoa-edo batez ere. Bakarrik 
nindoan, eta aukera izan nuen manifestazioan aurrerago eta 
atzerago ibiltzeko. Soziologo jarri-eta, manifestazioko gutxi 
gorabeherako euskara erabilera neurketa egin nuen. Erdia edo. 
Hori ere ez, beharbada.  
Sustatu

2012/03/20 - 15:11:02 

 Euskal Herriko lehen turismo gida interaktiboa aurk eztu da
Euskal Herriko zazpi lurraldeetako herriak oinarri hartzen dituen 
lehen turismo webgunea aurkeztu da gaur. Euskal Herrian Ihesi 
izena du eta Ihesi.com helbidean kontsulta daiteke. Non bazkaldu 
dezaket Santurtzin? Zer ikusi behar nuke Tuteran? Non egin 
dezaket lo Ezpeletan? Eta Bergaran banago zerbait bereziki 
ikustea gomendatzen al dute? Euskal Herrian bidaiatzen 
dugunean sortzen zaizkigun eguneroko galderei erantzuna eman 
nahi die ihesi.com eta horretarako, erabiltzaileen proposamenetan 
oinarritzen da webgune osoa.  
Sustatu

2012/03/20 - 13:23:01 

 Eleanitzak elebakarrak baino argiagoak dira
Euskal Herri elebidun honetan sarri aipatu izan dira eleaniztasunak 
dituen abantailak, era guztietakoak. Asteburuan The New York 
Times egunkaria haratago ere joan da: hizkuntza bat baino 
gehiago hitz egiteak argiago bilakatzen gaitu . Elebitasunak dituen 
abantaila sozial eta komunikatiboak ahaztu gabe, neurologiaren 
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Neiker desarrollará una nueva metodología 
que se utilizará para preservar la 
biodiversidad en pastos

Escrito por Redacción grandes animales Sin comentarios » 

El Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario, Neiker-Tecnalia, va a desarrollar una 

metodología innovadora que se utilizará para 
preservar la biodiversidad que albergan los pastos de montaña y fondo de valle, tanto a nivel 
superficial (vegetación) como subterráneo (organismos del suelo). El novedoso método consistirá, 
principalmente, en la creación de unas Tarjetas de Salud de Agroecosistemas, que permitirán 
determinar cuáles son las prácticas agronómicas más adecuadas para la gestión sostenible de los 
pastos. La tarjeta tendrá formato de cuaderno clasificador y en ella se ofrecerá información 
pormenorizada de los principales indicadores de la salud y biodiversidad de los agroecosistemas. 
Contará igualmente con una plantilla en la que el usuario podrá anotar los valores obtenidos para 
cada uno de los indicadores, de este modo tendrá una primera orientación del estado de salud del 
agrosistema. El proyecto recibe el nombre de SOIL-Montana y ha sido aprobado por la Unión 
Europea dentro de los programas LIFE+.

Seguir leyendo »
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Neiker-ek larreetan biodibertsitatea zaintzeko 
erabiliko den metodologia berri bat garatuko du    

Euskal Herria - Ekimenak 

2012/03/13 

Neiker-Tecnalia, Nekazaritza Ikerketa eta Garapenerako 
Euskal Erakundeak metodologia berritzailea garatuko du, 
mendi eta haran barreneko larreek hartzen duten 
biodibertsitatea zaintzeko erabiliko dena, bai lur gainean 
(landaredia), bai lurpean (lurreko organismoak). Metodo 
berritzailearekin, bereziki, Agroekosistemen Osasun 
Txartel batzuk sortuko dira, larreak modu iraunkorrean 
kudeatzeko nekazaritzako praktikarik egokienak zein 
diren zehaztu ahal izateko. Txartelek koaderno 
sailkatzailearen formatua izango dute, eta bertan 
informazio zehatza emango da agroekosistemen 
osasunaren eta biodibertsitatearen adierazle nagusiei 
buruz. Halaber, txantiloi bat egongo da, erabiltzaileak 
adierazle bakoitzean lortutako balioak idazteko eta, 

horrenbestez, agroekosistemaren osasun egoerari buruzko lehenengo hurbilpen bat izateko. Proiektuari SOIL-
Montana izena jarri diote, eta Europar Batasunak onartu du, LIFE+ programen barruan.

 

     

   

 

Portada Euskal Herria Mundua Ekonomia Ingurumena

Kontsumoa Formakuntza
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Neiker-Tecnaliak bi substratu mota garatu ditu araztegiko lohiekin eta 
metalurgiako hondakinekin
Neiker-Tecnalia Nekazaritza Ikerketa eta Garapenerako Euskal Erakundeak bi teknolur-mota –

lur artifizialak– berri garatu ditu berotegiko laboreetan substratu gisa erabiltzeko. Substratuak 

egiteko hondakin-urak araztetik eratorritako lohiak erabili dira, biomasa-errekuntzako 

errautsak, siderurgia eta metalurgiako hondakinak eta garagar-lastoa. Substratu berriek 

erakutsi dute laboreak hazteko ezaugarri egokiak dituztela, horien artean nutriente-mailak 

(nitrogenoa, fosforoa eta potasioa), azidotasun egokia eta nahasketetako materia organikoaren 

egonkortasuna. Nekazaritzan doktore den Fenxia Yao-k egin du ikerketa, orain dela gutxi 

aurkeztu duen doktore-tesiko lanaren barruan; teknolurrei buruzko lehenengo doktore-tesia da 

Espainian. 

 

Baratzeko eta basoko produkzio-sistemetan, edukiontziko landareen ekoizpenak garapen 

ikusgarria izan du azken urteotan, zuzenean ereitearen aurrean edo landarea soroan 

ekoiztearen aurrean duen abantailagatik. Zenbatesten da EBn urtero kontsumitzen diren labore

-bitartekoen bolumena 20 eta 30 milioi m3 artekoa dela, eta zohikatzak asetzen ditu 

merkatuaren beharren % 85-90. Zohikatza material organiko baliotsua denez eta berriztagarria 

ez denez, interesgarria da hiri- eta industria-prozesuetatik datozen hondakin-produktuen 

nahasketak bilatzea, zohikatza ordeztu ahal izateko eta, aldi berean, baliabideen erabilera 

eraginkorra bultzatzeko. 

 

Neiker-Tecnaliako ikertzaileek, Santiagoko Unibertsitatearekin lankidetzan, bi teknolur-mota 

berri garatu dituzte berotegiko laboreetan substratu gisa erabiltzeko. Bi lur-motak egiteko 

erabili ziren osagaiak hauek dira: hondakin-uren araztegiko lohiak (EDAR), galdategiko harea 

berdea (metala urtzeko industrian erabiltzen den hondarra, urtutako metala isurtzeko moldeak 

egiteko), Linz-Donawaitz zepa (altzairua fintzetik datorren zepa), garagar-lastoa eta 

biomasaren errekuntzako errautsak. Desberdintasunaren erabilitako lohi-motak dakar: 

anaerobikoa, aerobikoa eta karez tratatutako aerobikoa; eta nahasketetan erabilitako material 

inorganikoen eta organikoen proportzioak ere garrantzitsuak izan dira: % 5 galdategiko harea, 

% 10 altzairutegiko zepa, % 2 garagar-lastoa, % 23 - % 33 errekuntzako errautsak, eta % 50 

- % 60 araztegiko lohia. 

 

Emaitzek erakutsi dutenez, lohi aerobiko horietatik abiatuta landutako teknolurrek nutriente 

primario gehiago dituzte, hau da, nitrogeno, fosforo eta potasio gehiago, baita karbono 

organiko gehiago ere; karearekin nahastuz gero, ordea, fosforoaren bioerabilgarritasun 

txikiagoa dute. Bi teknolurrek ezaugarri egokiak dituzte azidotasunari dagokionez, eta hori 

interesgarria da metal astunak finkatzeko eta laboreak garatzeko. Horrez gain, materia 

organikoaren egonkortasuna sustatzen dute biek, eta, ondorioz, substratuek gehiago irauten 

dute. 

 

Landareen errendimenduari dagokionez, emaitzek erakusten dute produkziorik handienak karez 

tratatu gabeko lohi aerobikoa erabiliz egindako nahasketen teknolurretan lortzen direla. Hori 

bat dator nahasketa horietan erabilgarri dauden nutrienteekin.

Ikerketa zientifikorako bide bat

Nekazaritzan doktore den Fenxia Yaok egin zuen ikerketa; Yao andreak Shenyangeko (Txina) 

Nekazaritzako Unibertsitatean egin zituen ikasketak. Espainian teknolurrei buruzko doktore-

tesia aurkeztu duen lehendabiziko pertsona da Fenxia Yao. Tesia Marta Camps eta Felipe 

Macias doktoreek zuzendu dute, eta Santiagoko Unibertsitatean defendatu zen, urtarrilaren 

31n. Oso bide garrantzitsua irekitzen du teknolurren azterketa zientifikorako eta lur horien 

aplikazioetarako. 

 

Teknolurrak ekarpen garrantzitsua dira ingurumenarentzat. Laboreetarako substratutzat 

BERRIAK

Kontaktua:
Iranzu Telletxea
Neiker-Tecnalia

Harremanetarako datuak:
info@neiker.net
(+34) 944034300
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Neiker-Tecnalia to draw up new methodology to preserve biodiversity of 
grazing pastures
The Basque Institute of Agricultural Research and Development, Neiker-Tecnalia, is developing 

innovative methodology that will be used to preserve the biodiversity that represented by the 

grazing pastures in the mountains and valleys, both at a superficial level (vegetation) as well 

as at the subterranean one (organisms in the soil). The novel method will principally involve 

the creation of Agro-ecosystem Health Cards that will enable determining what the most 

appropriate agronomic practices are for the sustainable management of the pastures. The Card 

will have the format of a file classifier in which detailed information will be provided on the 

principal indicators of the health and the biodiversity of agro-ecosystems. It will also have a 

template on which the user will be able to annotate the values obtained for each indicator; thus 

providing a primary indication of the state of the agro-system. The project is called SOIL-

Montana and has been approved by the European Union within the remit of the LIFE+ 

programmes.

With the SOIL-Montana initiative, Neiker-Tecnalia aims, in the short term, to contribute to 

stemming the loss of edaphic (soil-related) and plant biodiversity on grazing pasture agro-

ecosystems involving animal husbandry and droving, implementing a series of concrete 

agrarian measures on the land. In the medium and long term, the objective is to develop this 

new tool known as Agro-ecosystem Health Cards (AHC) that will enable anyone, even those 

without specific previous training, to evaluate the impact their actions have on the land in 

terms of biodiversity and functioning of agro-ecosystems, i.e. on the state of health of the land. 

SOIL-Montana will also enable the drawing up of a Catalogue of Good Practices, that will help 

those responsible for the management of the grazing pastures studied to employ more 

sustainable practices, not only from the socioeconomic point of view, but also from the 

environmental perspective. The project began in September 2011 and will continue until 

December 2014.

To carry out the initiative, Neiker-Tecnalia has had the support of the Basque Government, the 

Provincial Government of the Basque province of Bizkaia, the Lorra Agricultural Cooperative 

and the Livestock Herders Association of Orozko and Zeanuri. The geographical zone chosen for 

its development includes the mountains and valley grazing areas in the area of Gorbeia Natural 

Park, the part lying within Bizkaia. The zone under study includes the most representative of 

the different grazing habitats of the Basque Country. This variety of habitats involves ecological 

factors (type of vegetation, altitude, geological material and orientation, amongst others) as 

well as factors linked to livestock management (type of animals, breeds and the presence of 

livestock infrastructure). The first task will involve establishing an environmental network that 

encompasses this variety of habitats.

The next will be to design the AHC, especially adapted to grazing pasture agro-ecosystems and 

using specific indicators. Once these are drawn up, the project will develop concrete 

conservation actions over a surface area greater than 100 hectares (scrub clearing, lime 

applications, fertiliser, pasture systems, etc.). In order to carry out each concrete action, two 

different (alternative) techniques will be employed and the impact of which will be measured 

using the AHCs, the aim being to encourage the most sustainable alternatives.

 

 

A tool for soil management

The aim of Neiker-Tecnalia is for the AHCs to be employed by all players involved in the 

conservation of agro-ecosystems: public authorities, researchers, technical officers, animal 

farmers and end users, independently of previous training and experience. The first to get to 

familiarise themselves with these AHCs will be agricultural and animal herd technical officers 

NEWS

Contact:
Iranzu Telletxea
Neiker-Tecnalia

Contact details:
info@neiker.net
(+34) 944034300
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from the Basque Government and the Provincial Government of the Basque province of Bizkaia, 

as well as the Lorra Agricultural Cooperative and the animal farmers taking part in the project. 

With their help, the specialists from the Basque technological centre will carry out 

measurements in the field and take soil samples (before and after undertaking conservation 

measures) and which will be analysed at Neiker-Tecnalia’s own laboratories. This information 

will be incorporated into the corresponding Cards and, thus, a first evaluation of the jointly-

proposed agricultural practices will be obtained.

All this will act to establish what agricultural practices are the most advantageous for highland 

and lowland pastures, from the point of view of protection of edaphic and vegetable. 

biodiversiy. These alternative options will be published in the Catalogue of Good Practices to 

help public administration bodies and animal farmers to promote farm animal management 

measures that protect the service that pastoral agro-ecosystems provide for us (food 

production, biodiversity reservoir, purification of water and air, recreational services, etc.)

 

Ikerketa-zentroak, Nekazaritza 

Internet reference

www.neiker.net

Additional information

Images Documents
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Biodiversidad 
Estudio de los seres vivos que habitan Aragón y de sus patrones 
naturales 

Neiker-Tecnalia desarrollará un nuevo método para preservar la 
biodiversidad en los pastos  

El proyecto recibe el nombre de SOIL-Montana y ha sido aprobado por la Unión 
Europea dentro de los programas LIFE+. 

El Instituto Vasco de Investigación y 
Desarrollo Agrario (Neiker-Tecnalia)  va a 
desarrollar una metodología innovadora que se 
utilizará para preservar la biodiversidad que 
albergan los pastos de montaña y fondo de valle, 
tanto a nivel superficial (vegetación) como 
subterráneo (organismos del suelo). El novedoso 
método consistirá, principalmente, en la creación 
de unas Tarjetas de Salud de Agroecosistemas, 
que permitirán determinar cuáles son las prácticas 
agronómicas más adecuadas para la gestión 
sostenible de los pastos. La  tarjeta tendrá formato 
de cuaderno clasificador y en ella se ofrecerá 
información pormenorizada de los principales 
indicadores de la salud y biodiversidad de los 
agroecosistemas. Contará igualmente con una 
plantilla en la que el usuario podrá anotar los valores obtenidos para cada uno de los indicadores, de este modo 
tendrá una primera orientación del estado de salud del agrosistema. El proyecto recibe el nombre de SOIL-Montana  y 
ha sido aprobado por la Unión Europea dentro de los programas LIFE+. 
 
Con la iniciativa SOIL-Montana, Neiker-Tecnalia pretende, a corto plazo, contribuir a frenar la pérdida de 
biodiversidad edáfica (suelo) y vegetal en agroecosistemas pastorales bajo manejo transtermitante, mediante una 
serie de actuaciones agrarias concretas sobre el terreno. A medio y largo plazo, el objetivo es desarrollar la nueva 
herramienta denominada Tarjetas de Salud de Agroecosistemas (TSA) , que permitirá a cualquier persona, incluso 
sin formación previa específica, evaluar el impacto que tienen sus actuaciones en el terreno sobre la biodiversidad y 
funcionalidad de los agroecosistemas, es decir, sobre su salud. SOIL-Montana posibilitará, igualmente, elaborar un 
Catálogo de Buenas Prácticas, que ayudará a los agentes responsables de la gestión de las áreas pascícolas 
estudiadas a poner en prácticas más sostenibles, no sólo desde el punto de vista socioeconómico sino también 
medioambiental. El proyecto se inició en septiembre de 2011 y se desarrollará hasta diciembre de 2014. 
 
Para llevar a cabo la iniciativa, Neiker-Tecnalia cuenta con la colaboración del Gobierno Vasco, la Diputación Foral de 
Bizkaia, la Cooperativa Agraria Lorra y las Asociaciones de Ganaderos de Orozko y Zeanuri. La zona geográfica 
elegida para su desarrollo son las áreas pascícolas de montaña y de fondo de valle en el entorno del Parque Natural 
de Gorbeia, en su vertiente bizkaina. La zona de estudio comprende los distintos hábitats pascícolas más 
representativos del País Vasco. Esta variedad de hábitats hace referencia a factores ecológicos (tipo de vegetación, 
altitud, material geológico y orientación, entre otros) y a factores ligados a la gestión ganadera (tipo de animales, 
razas y presencia de infraestructuras ganaderas, entre otras). La primera tarea consistirá en establecer una red 
ambiental que abarque dicha variedad de hábitats. 
 
La siguiente acción consistirá en el diseño de las Tarjetas de Salud de Agroecosistemas (TSA), en este caso 
especialmente adaptada a agroecosistemas pastorales, mediante indicadores específicos. Una vez elaboradas las 
tarjetas, el proyecto desarrollará actuaciones de conservación concretas sobre una superficie superior a 100 
hectáreas (desbroces, encalados, abonados, sistemas de pastoreo, etc.). Para llevar a cabo cada actuación concreta, 
se emplearán dos técnicas diferentes (alternativas) cuyo impacto se medirá mediante las TSA, con el objetivo de 
potenciar las alternativas más sostenibles. 
 
Una herramienta para la gestión de los suelos  
 

 
Pasto 
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Neiker-Tecnalia pretende que las TSA puedan ser usadas por todos los agentes implicados en la conservación de los 
agroecosistemas: autoridades, investigadores, técnicos, ganaderos y usuarios, independientemente de su formación 
y experiencia previa. 

Las primeras personas que se familiarizarán con las TSA serán los técnicos de agricultura y ganadería del Gobierno 
Vasco, de la Diputación Foral de Bizkaia y de la Cooperativa Lorra, así como los ganaderos que participen de la 
experiencia. Con su ayuda, los especialistas del centro tecnológico realizarán medidas de campo y tomarán muestras 
de suelo (antes y después de llevar a cabo las actuaciones de conservación) que serán analizadas en los laboratorios 
de Neiker-Tecnalia. Esta información se recogerá en  las correspondientes tarjetas y se obtendrá así una primera 
impresión de las prácticas agrarias propuestas conjuntamente. 
 
Todo ello servirá para establecer cuáles son las prácticas agrarias más ventajosas para los pastos de montaña y de 
fondo de valle desde el punto de vista de la protección de la biodiversidad edáfica y vegetal. Dichas alternativas se 
publicarán en un Catálogo de Buenas Prácticas, que ayude a las administraciones públicas y a los ganaderos a 
promover acciones de gestión ganadera que protejan los servicios que nos ofrecen los agroecosistemas pastorales 
(producción de alimento, reservorio de biodiversidad, purificación de agua y aire, recreativo, etc.) 
 
Neiker-Tecnalia, centro de referencia para el secto r primario  

Neiker-Tecnalia, Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario, es una Sociedad Pública sin ánimo de lucro 
adscrita al Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco. Este 
centro tecnológico está comprometido con los siguientes objetivos de I+D: mejorar la productividad y la competitividad 
de los sistemas de producción agraria, desarrollar y aplicar nuevas tecnologías de gestión en las explotaciones, y 
satisfacer los requisitos de calidad de la industria transformadora agroalimentaria, de los productos con distintivos y 
del consumidor, en general. Este proyecto presentado, SOIL-Montana, pretende servir de apoyo científico a las 
administraciones y los ganaderos cuya actividad tradicional ha permitido conservar, hasta nuestros días, la alta 
biodiversidad que albergan los pastos de montaña y fondo de valle en nuestro territorio. 
------- 
Fuente:  Web Neiker-Tecnalia  

 
 

 

© Biodiversidad en Aragón 2010 

Página 2 de 2Neiker-Tecnalia desarrollará un nuevo método para preservar la biodiversidad en lo...

16/03/2012http://diversidadagroambiental.aragon.es/index.php/mod.conts/mem.detalle/id.1264/c...



Sucribete ahora al 
Boletín 'GRATUITO'  

Lunes, 12 de Marzo de 
2012

PORTADA FORMACIÓN EVENTOS ENERGÍAS RENOVABLES BIOCOMBUS TIBLES MOTOR CO2 NATURALEZA ALIMENTOS BIO-CONSTRUCCIÓN RE SIDUOS-RECIC ECO-AMÉRICA SOSTENIBILIDAD

 

Neiker desarrollará una nueva 
metodología para preservar la 
biodiversidad en pastos 
Con la iniciativa SOIL -Montana, Neiker -Tecnalia  pretende, a corto plazo, contribuir a frenar 
la pérdida de biodiversidad edáfica (suelo) y veget al en agroecosistemas pastorales bajo 
manejo  transtermitante
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El Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo 
Agrario, Neiker-Tecnalia, va a desarrollar una 
metodología innovadora que se utilizará para 
preservar la biodiversidad que albergan los 
pastos de montaña y fondo de valle, tanto a 
nivel superficial (vegetación) como subterráneo 
(organismos del suelo). El novedoso método 
consistirá, principalmente, en la creación de 
unas Tarjetas de Salud de Agroecosistemas, 
que permitirán determinar cuáles son las 
prácticas agronómicas más adecuadas para la 
gestión sostenible de los pastos. La  tarjeta 
tendrá formato de cuaderno clasificador y en 
ella se ofrecerá información pormenorizada de 
los principales indicadores de la salud y 
biodiversidad de los agroecosistemas. Contará 

igualmente con una plantilla en la que el usuario podrá anotar los valores obtenidos para cada 
uno de los indicadores, de este modo tendrá una primera orientación del estado de salud del 
agrosistema. El proyecto recibe el nombre de SOIL-Montana y ha sido aprobado por la Unión 
Europea dentro de los programas LIFE+.

 Con la iniciativa SOIL-Montana, Neiker-Tecnalia pretende, a corto plazo, contribuir a frenar la 
pérdida de biodiversidad edáfica (suelo) y vegetal en agroecosistemas pastorales bajo manejo 
transtermitante, mediante una serie de actuaciones agrarias concretas sobre el terreno. A medio 
y largo plazo, el objetivo es desarrollar la nueva herramienta denominada Tarjetas de Salud de 
Agroecosistemas (TSA), que permitirá a cualquier persona, incluso sin formación previa 
específica, evaluar el impacto que tienen sus actuaciones en el terreno sobre la biodiversidad y 
funcionalidad de los agroecosistemas, es decir, sobre su salud. SOIL-Montana posibilitará, 
igualmente, elaborar un Catálogo de Buenas Prácticas, que ayudará a los agentes responsables 
de la gestión de las áreas pascícolas estudiadas a poner en prácticas más sostenibles, no sólo 
desde el punto de vista socioeconómico sino también medioambiental. El proyecto se inició en 
septiembre de 2011 y se desarrollará hasta diciembre de 2014. 

Para llevar a cabo la iniciativa, Neiker-Tecnalia cuenta con la colaboración del Gobierno Vasco, 
la Diputación Foral de Bizkaia, la Cooperativa Agraria Lorra y las Asociaciones de Ganaderos de 
Orozko y Zeanuri. La zona geográfica elegida para su desarrollo son las áreas pascícolas de 
montaña y de fondo de valle en el entorno del Parque Natural de Gorbeia, en su vertiente 
bizkaina. La zona de estudio comprende los distintos hábitats pascícolas más representativos del 
País Vasco. Esta variedad de hábitats hace referencia a factores ecológicos (tipo de vegetación, 
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altitud, material geológico y orientación, entre otros) y a factores ligados a la gestión ganadera 
(tipo de animales, razas y presencia de infraestructuras ganaderas, entre otras). La primera tarea 
consistirá en establecer una red ambiental que abarque dicha variedad de hábitats.

La siguiente acción consistirá en el diseño de las Tarjetas de Salud de Agroecosistemas (TSA), 
en este caso especialmente adaptada a agroecosistemas pastorales, mediante indicadores 
específicos. Una vez elaboradas las tarjetas, el proyecto desarrollará actuaciones de 
conservación concretas sobre una superficie superior a 100 hectáreas (desbroces, encalados, 
abonados, sistemas de pastoreo, etc.). Para llevar a cabo cada actuación concreta, se emplearán 
dos técnicas diferentes (alternativas) cuyo impacto se medirá mediante las TSA, con el objetivo 
de potenciar las alternativas más sostenibles. 

Una herramienta para la  gestión de los suelos

Neiker-Tecnalia pretende que las TSA puedan ser usadas por todos los agentes implicados en la 
conservación de los agroecosistemas: autoridades, investigadores, técnicos, ganaderos y 
usuarios, independientemente de su formación y experiencia previa.

Las primeras personas que se familiarizarán con las TSA serán los técnicos de agricultura y 
ganadería del Gobierno Vasco, de la Diputación Foral de Bizkaia y de la Cooperativa Lorra, así 
como los ganaderos que participen de la experiencia. Con su ayuda, los especialistas del centro 
tecnológico realizarán medidas de campo y tomarán muestras de suelo (antes y después de 
llevar a cabo las actuaciones de conservación) que serán analizadas en los laboratorios de 
Neiker-Tecnalia. Esta información se recogerá en las correspondientes tarjetas y se obtendrá así 
una primera impresión de las prácticas agrarias propuestas conjuntamente. 

Todo ello servirá para establecer cuáles son las prácticas agrarias más ventajosas para los 
pastos de montaña y de fondo de valle desde el punto de vista de la protección de la 
biodiversidad edáfica y vegetal. Dichas alternativas se publicarán en un Catálogo de Buenas 
Prácticas, que ayude a las administraciones públicas y a los ganaderos a promover acciones de 
gestión ganadera que protejan los servicios que nos ofrecen los agroecosistemas pastorales 
(producción de alimento, reservorio de biodiversidad, purificación de agua y aire, recreativo, etc.) 

Neiker -Tecnalia, centro de  referencia para el sector primario

Neiker-Tecnalia, Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario, es una Sociedad Pública 
sin ánimo de lucro adscrita al Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, 
Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco. Este centro tecnológico está comprometido con los 
siguientes objetivos de I+D: mejorar la productividad y la competitividad de los sistemas de 
producción agraria, desarrollar y aplicar nuevas tecnologías de gestión en las explotaciones, y 
satisfacer los requisitos de calidad de la industria transformadora agroalimentaria, de los 
productos con distintivos y del consumidor, en general. Este proyecto presentado, SOIL-
Montana, pretende servir de apoyo científico a las administraciones y los ganaderos cuya 
actividad tradicional ha permitido conservar, hasta nuestros días, la alta biodiversidad que 
albergan los pastos de montaña y fondo de valle en nuestro territorio.
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Neiker desarrolla una nueva metodología que 
se utilizará para preservar la biodiversidad en 
pastos
12/03/2012 - 15:13 - Noticias EUROPAPRESS 

 
BILBAO, 12 (EUROPA PRESS)

El Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario, Neiker-Tecnalia, va a desarrollar una metodología 
innovadora que se utilizará para preservar la biodiversidad que albergan los pastos de montaña y fondo de valle, 
tanto a nivel superficial (vegetación) como subterráneo (organismos del suelo).

En un comunicado, Neiker ha precisado que el "novedoso" método consistirá, principalmente, en la creación de 
unas Tarjetas de Salud de Agroecosistemas, que permitirán determinar cuáles son las prácticas agronómicas "más 
adecuadas" para la gestión sostenible de los pastos.

Neiker ha explicado que la tarjeta tendrá formato de cuaderno clasificador y en ella se ofrecerá información 
pormenorizada de los principales indicadores de la salud y biodiversidad de los agroecosistemas.

Asimismo, contará igualmente con una plantilla en la que el usuario podrá anotar los valores obtenidos para cada 
uno de los indicadores, de este modo tendrá una primera orientación del estado de salud del agrosistema. El 
proyecto recibe el nombre de SOIL-Montana y ha sido aprobado por la Unión Europea dentro de los programas 
LIFE+.

Con la iniciativa SOIL-Montana, Neiker-Tecnalia pretende, a corto plazo, contribuir a frenar la pérdida de 
biodiversidad edáfica (suelo) y vegetal en agroecosistemas pastorales bajo manejo transtermitante, mediante una
serie de actuaciones agrarias concretas sobre el terreno.
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Neiker desarrollará una nueva 
metodología para preservar la 
biodiversidad en pastos 
Con la iniciativa SOIL-Montana, Neiker-Tecnalia pre tende, a corto plazo, contribuir a frenar 
la pérdida de biodiversidad edáfica (suelo) y veget al en agroecosistemas pastorales bajo 
manejo transtermitante
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El Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo 
Agrario, Neiker-Tecnalia, va a desarrollar una 
metodología innovadora que se utilizará para 
preservar la biodiversidad que albergan los 
pastos de montaña y fondo de valle, tanto a 
nivel superficial (vegetación) como subterráneo 
(organismos del suelo). El novedoso método 
consistirá, principalmente, en la creación de 
unas Tarjetas de Salud de Agroecosistemas, 
que permitirán determinar cuáles son las 
prácticas agronómicas más adecuadas para la 
gestión sostenible de los pastos. La  tarjeta 
tendrá formato de cuaderno clasificador y en 
ella se ofrecerá información pormenorizada de 
los principales indicadores de la salud y 
biodiversidad de los agroecosistemas. Contará 

igualmente con una plantilla en la que el usuario podrá anotar los valores obtenidos para cada 
uno de los indicadores, de este modo tendrá una primera orientación del estado de salud del 
agrosistema. El proyecto recibe el nombre de SOIL-Montana y ha sido aprobado por la Unión 
Europea dentro de los programas LIFE+.

 Con la iniciativa SOIL-Montana, Neiker-Tecnalia pretende, a corto plazo, contribuir a frenar la 
pérdida de biodiversidad edáfica (suelo) y vegetal en agroecosistemas pastorales bajo manejo 
transtermitante, mediante una serie de actuaciones agrarias concretas sobre el terreno. A medio 
y largo plazo, el objetivo es desarrollar la nueva herramienta denominada Tarjetas de Salud de 
Agroecosistemas (TSA), que permitirá a cualquier persona, incluso sin formación previa 
específica, evaluar el impacto que tienen sus actuaciones en el terreno sobre la biodiversidad y 
funcionalidad de los agroecosistemas, es decir, sobre su salud. SOIL-Montana posibilitará, 
igualmente, elaborar un Catálogo de Buenas Prácticas, que ayudará a los agentes responsables 
de la gestión de las áreas pascícolas estudiadas a poner en prácticas más sostenibles, no sólo 
desde el punto de vista socioeconómico sino también medioambiental. El proyecto se inició en 
septiembre de 2011 y se desarrollará hasta diciembre de 2014. 

Para llevar a cabo la iniciativa, Neiker-Tecnalia cuenta con la colaboración del Gobierno Vasco, 
la Diputación Foral de Bizkaia, la Cooperativa Agraria Lorra y las Asociaciones de Ganaderos de 
Orozko y Zeanuri. La zona geográfica elegida para su desarrollo son las áreas pascícolas de 
montaña y de fondo de valle en el entorno del Parque Natural de Gorbeia, en su vertiente 
bizkaina. La zona de estudio comprende los distintos hábitats pascícolas más representativos del 
País Vasco. Esta variedad de hábitats hace referencia a factores ecológicos (tipo de vegetación, 
altitud, material geológico y orientación, entre otros) y a factores ligados a la gestión ganadera 
(tipo de animales, razas y presencia de infraestructuras ganaderas, entre otras). La primera tarea 
consistirá en establecer una red ambiental que abarque dicha variedad de hábitats.

La siguiente acción consistirá en el diseño de las Tarjetas de Salud de Agroecosistemas (TSA), 
en este caso especialmente adaptada a agroecosistemas pastorales, mediante indicadores 
específicos. Una vez elaboradas las tarjetas, el proyecto desarrollará actuaciones de 
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conservación concretas sobre una superficie superior a 100 hectáreas (desbroces, encalados, 
abonados, sistemas de pastoreo, etc.). Para llevar a cabo cada actuación concreta, se emplearán 
dos técnicas diferentes (alternativas) cuyo impacto se medirá mediante las TSA, con el objetivo 
de potenciar las alternativas más sostenibles. 

Una herramienta para la gestión de los suelos

Neiker-Tecnalia pretende que las TSA puedan ser usadas por todos los agentes implicados en la 
conservación de los agroecosistemas: autoridades, investigadores, técnicos, ganaderos y 
usuarios, independientemente de su formación y experiencia previa.

Las primeras personas que se familiarizarán con las TSA serán los técnicos de agricultura y 
ganadería del Gobierno Vasco, de la Diputación Foral de Bizkaia y de la Cooperativa Lorra, así 
como los ganaderos que participen de la experiencia. Con su ayuda, los especialistas del centro 
tecnológico realizarán medidas de campo y tomarán muestras de suelo (antes y después de 
llevar a cabo las actuaciones de conservación) que serán analizadas en los laboratorios de 
Neiker-Tecnalia. Esta información se recogerá en las correspondientes tarjetas y se obtendrá así 
una primera impresión de las prácticas agrarias propuestas conjuntamente. 

Todo ello servirá para establecer cuáles son las prácticas agrarias más ventajosas para los 
pastos de montaña y de fondo de valle desde el punto de vista de la protección de la 
biodiversidad edáfica y vegetal. Dichas alternativas se publicarán en un Catálogo de Buenas 
Prácticas, que ayude a las administraciones públicas y a los ganaderos a promover acciones de 
gestión ganadera que protejan los servicios que nos ofrecen los agroecosistemas pastorales 
(producción de alimento, reservorio de biodiversidad, purificación de agua y aire, recreativo, etc.) 

Neiker -Tecnalia, centro de  referencia para el sector primario

Neiker-Tecnalia, Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario, es una Sociedad Pública 
sin ánimo de lucro adscrita al Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, 
Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco. Este centro tecnológico está comprometido con los 
siguientes objetivos de I+D: mejorar la productividad y la competitividad de los sistemas de 
producción agraria, desarrollar y aplicar nuevas tecnologías de gestión en las explotaciones, y 
satisfacer los requisitos de calidad de la industria transformadora agroalimentaria, de los 
productos con distintivos y del consumidor, en general. Este proyecto presentado, SOIL-
Montana, pretende servir de apoyo científico a las administraciones y los ganaderos cuya 
actividad tradicional ha permitido conservar, hasta nuestros días, la alta biodiversidad que 
albergan los pastos de montaña y fondo de valle en nuestro territorio.
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NEIKER-TECNALIAK LARREETAN BIODIBERTSITATEA ZAINTZEKO ERABILIKO 
DEN METODOLOGIA BERRI BAT GARATUKO DU

admin (21/03/2012) 

Neiker-Tecnalia Nekazaritza Ikerketa eta Garapenerako Euskal Erakundeak metodologia 

berritzaile bat garatuko du, mendi eta haran-hondoetako larreetako biodibertsitatea 

zaintzeko erabiliko dena, bai lur gainean (landaredia), bai lurpean (lurreko organismoak).
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�El Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario, Neiker-Tecnalia, va a desarrollar una metodología 

innovadora que se utilizará para preservar la biodiversidad que albergan los pastos de montaña y fondo de 

valle, tanto a nivel superficial (vegetación) como subterráneo (organismos del suelo).

El novedoso método consistirá, principalmente, en la creación de unas Tarjetas de Salud de Agroecosistemas, que permitirán 

determinar cuáles son las prácticas agronómicas más adecuadas para la gestión sostenible de los pastos. La tarjeta tendrá 

formato de cuaderno clasificador y en ella se ofrecerá información pormenorizada de los principales indicadores de la salud y 

biodiversidad de los agroecosistemas. Contará igualmente con una plantilla en la que el usuario podrá anotar los valores 

obtenidos para cada uno de los indicadores, de este modo tendrá una primera orientación del estado de salud del agrosistema. 

El proyecto recibe el nombre de SOIL-Montana y ha sido aprobado por la Unión Europea dentro de los programas LIFE+.

Con la iniciativa SOIL-Montana, Neiker-Tecnalia pretende, a corto plazo, contribuir a frenar la pérdida de biodiversidad edáfica 

(suelo) y vegetal en agroecosistemas pastorales bajo manejo transtermitante, mediante una serie de actuaciones agrarias 

concretas sobre el terreno. A medio y largo plazo, el objetivo es desarrollar la nueva herramienta denominada Tarjetas de Salud 

de Agroecosistemas (TSA), que permitirá a cualquier persona, incluso sin formación previa específica, evaluar el impacto que 

tienen sus actuaciones en el terreno sobre la biodiversidad y funcionalidad de los agroecosistemas, es decir, sobre su salud. SOIL

-Montana posibilitará, igualmente, elaborar un Catálogo de Buenas Prácticas, que ayudará a los agentes responsables de la 

gestión de las áreas pascícolas estudiadas a poner en prácticas más sostenibles, no sólo desde el punto de vista socioeconómico 

sino también medioambiental. El proyecto se inició en septiembre de 2011 y se desarrollará hasta diciembre de 2014.

Para llevar a cabo la iniciativa, Neiker-Tecnalia cuenta con la colaboración del Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Bizkaia, la 

Cooperativa Agraria Lorra y las Asociaciones de Ganaderos de Orozko y Zeanuri. La zona geográfica elegida para su desarrollo 

son las áreas pascícolas de montaña y de fondo de valle en el entorno del Parque Natural de Gorbeia, en su vertiente bizkaina. La 

zona de estudio comprende los distintos hábitats pascícolas más representativos del País Vasco. Esta variedad de hábitats hace 

referencia a factores ecológicos (tipo de vegetación, altitud, material geológico y orientación, entre otros) y a factores ligados a 

la gestión ganadera (tipo de animales, razas y presencia de infraestructuras ganaderas, entre otras). La primera tarea consistirá 

en establecer una red ambiental que abarque dicha variedad de hábitats.

La siguiente acción consistirá en el diseño de las Tarjetas de Salud de Agroecosistemas (TSA), en este caso especialmente 

adaptada a agroecosistemas pastorales, mediante indicadores específicos. Una vez elaboradas las tarjetas, el proyecto 

desarrollará actuaciones de conservación concretas sobre una superficie superior a 100 hectáreas (desbroces, encalados, 

abonados, sistemas de pastoreo, etc.). Para llevar a cabo cada actuación concreta, se emplearán dos técnicas diferentes 

(alternativas) cuyo impacto se medirá mediante las TSA, con el objetivo de potenciar las alternativas más sostenibles.

�

UnaUnaUnaUna    herramienta para la gestión de los suelosherramienta para la gestión de los suelosherramienta para la gestión de los suelosherramienta para la gestión de los suelos

Neiker-Tecnalia pretende que las TSA puedan ser usadas por todos los agentes implicados en la conservación de los 

agroecosistemas: autoridades, investigadores, técnicos, ganaderos y usuarios, independientemente de su formación y 

experiencia previa.

Las primeras personas que se familiarizarán con las TSA serán los técnicos de agricultura y ganadería del Gobierno Vasco, de la 

Diputación Foral de Bizkaia y de la Cooperativa Lorra, así como los ganaderos que participen de la experiencia. Con su ayuda, los 

especialistas del centro tecnológico realizarán medidas de campo y tomarán muestras de suelo (antes y después de llevar a cabo 

las actuaciones de conservación) que serán analizadas en los laboratorios de Neiker-Tecnalia. Esta información se recogerá en 

las correspondientes tarjetas y se obtendrá así una primera impresión de las prácticas agrarias propuestas conjuntamente.�

Todo ello servirá para establecer cuáles son las prácticas agrarias más ventajosas para los pastos de montaña y de fondo de valle 

desde el punto de vista de la protección de la biodiversidad edáfica y vegetal. Dichas alternativas se publicarán en un Catálogo 

de Buenas Prácticas, que ayude a las administraciones públicas y a los ganaderos a promover acciones de gestión ganadera que 

protejan los servicios que nos ofrecen los agroecosistemas pastorales (producción de alimento, reservorio de biodiversidad, 

purificación de agua y aire, recreativo, etc.)
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* INVESTIGACIÓN. Neiker desarrollará una nueva 
metodología para preservar la biodiversidad en 
pastos
 
El Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario, Neiker-Tecnalia, va a desarrollar una 
metodología innovadora que se utilizará para preservar la biodiversidad que albergan los pastos de 
montaña y fondo de valle, tanto a nivel superficial (vegetación) como subterráneo (organismos del 
suelo). El novedoso método consistirá, principalmente, en la creación de unas Tarjetas de Salud de 
Agroecosistemas, que permitirán determinar cuáles son las prácticas agronómicas más adecuadas 
para la gestión sostenible de los pastos. La  tarjeta tendrá formato de cuaderno clasificador y en ella 
se ofrecerá información pormenorizada de los principales indicadores de la salud y biodiversidad de 
los agroecosistemas. Contará igualmente con una plantilla en la que el usuario podrá anotar los 
valores obtenidos para cada uno de los indicadores, de este modo tendrá una primera orientación del 
estado de salud del agrosistema. El proyecto recibe el nombre de SOIL-Montana y ha sido aprobado 
por la Unión Europea dentro de los programas LIFE+.
Con la iniciativa SOIL-Montana, Neiker-Tecnalia pretende, a corto plazo, contribuir a frenar la pérdida 
de biodiversidad edáfica (suelo) y vegetal en agroecosistemas pastorales bajo manejo 
transtermitante, mediante una serie de actuaciones agrarias concretas sobre el terreno. A medio y 
largo plazo, el objetivo es desarrollar la nueva herramienta denominada Tarjetas de Salud de 
Agroecosistemas (TSA), que permitirá a cualquier persona, incluso sin formación previa específica, 
evaluar el impacto que tienen sus actuaciones en el terreno sobre la biodiversidad y funcionalidad de 
los agroecosistemas, es decir, sobre su salud. SOIL-Montana posibilitará, igualmente, elaborar un 
Catálogo de Buenas Prácticas, que ayudará a los agentes responsables de la gestión de las áreas 
pascícolas estudiadas a poner en prácticas más sostenibles, no sólo desde el punto de vista 
socioeconómico sino también medioambiental. El proyecto se inició en septiembre de 2011 y se 
desarrollará hasta diciembre de 2014.
Para llevar a cabo la iniciativa, Neiker-Tecnalia cuenta con la colaboración del Gobierno Vasco, la 
Diputación Foral de Vizcaya, la Cooperativa Agraria Lorra y las Asociaciones de Ganaderos de 
Orozko y Zeanuri. La zona geográfica elegida para su desarrollo son las áreas pascícolas de 
montaña y de fondo de valle en el entorno del Parque Natural de Gorbeia, en su vertiente vizcaína. 
La zona de estudio comprende los distintos hábitats pascícolas más representativos del País Vasco. 
Esta variedad de hábitats hace referencia a factores ecológicos (tipo de vegetación, altitud, material 
geológico y orientación, entre otros) y a factores ligados a la gestión ganadera (tipo de animales, 
razas y presencia de infraestructuras ganaderas, entre otras). La primera tarea consistirá en 
establecer una red ambiental que abarque dicha variedad de hábitats.
La siguiente acción consistirá en el diseño de las Tarjetas de Salud de Agroecosistemas (TSA), en 
este caso especialmente adaptada a agroecosistemas pastorales, mediante indicadores específicos. 
Una vez elaboradas las tarjetas, el proyecto desarrollará actuaciones de conservación concretas 
sobre una superficie superior a 100 hectáreas (desbroces, encalados, abonados, sistemas de 
pastoreo, etc.). Para llevar a cabo cada actuación concreta, se emplearán dos técnicas diferentes 
(alternativas) cuyo impacto se medirá mediante las TSA, con el objetivo de potenciar las alternativas 
más sostenibles. 
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Neiker - Tecnalia 

Neiker desarrollará una nueva metodología que se utilizará para preservar la 
biodiversidad en pastos 

El Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario, Neiker-

Tecnalia, va a desarrollar una metodología innovadora que se 

utilizará para preservar la biodiversidad que albergan los pastos 

de montaña y fondo de valle, tanto a nivel superficial (vegetación) 

como subterráneo (organismos del suelo). El novedoso método 

consistirá, principalmente, en la creación de unas Tarjetas de 

Salud de Agroecosistemas, que permitirán determinar cuáles son 

las prácticas agronómicas más adecuadas para la gestión 

sostenible de los pastos. La tarjeta tendrá formato de cuaderno 

clasificador y en ella se ofrecerá información pormenorizada de 

los principales indicadores de la salud y biodiversidad de los 

agroecosistemas. Contará igualmente con una plantilla en la que 

el usuario podrá anotar los valores obtenidos para cada uno de los 

indicadores, de este modo tendrá una primera orientación del 

estado de salud del agrosistema. El proyecto recibe el nombre de 

SOIL-Montana y ha sido aprobado por la Unión Europea dentro de 

los programas LIFE+. 

 

Con la iniciativa SOIL-Montana, Neiker-Tecnalia pretende, a corto plazo, contribuir a frenar la pérdida de biodiversidad edáfica 

(suelo) y vegetal en agroecosistemas pastorales bajo manejo transtermitante, mediante una serie de actuaciones agrarias 

concretas sobre el terreno. A medio y largo plazo, el objetivo es desarrollar la nueva herramienta denominada Tarjetas de 

Salud de Agroecosistemas (TSA), que permitirá a cualquier persona, incluso sin formación previa específica, evaluar el 

impacto que tienen sus actuaciones en el terreno sobre la biodiversidad y funcionalidad de los agroecosistemas, es decir, 

sobre su salud. SOIL-Montana posibilitará, igualmente, elaborar un Catálogo de Buenas Prácticas, que ayudará a los agentes 

responsables de la gestión de las áreas pascícolas estudiadas a poner en prácticas más sostenibles, no sólo desde el punto de 

vista socioeconómico sino también medioambiental. El proyecto se inició en septiembre de 2011 y se desarrollará hasta 

diciembre de 2014. 

 

Para llevar a cabo la iniciativa, Neiker-Tecnalia cuenta con la colaboración del Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Bizkaia, 

la Cooperativa Agraria Lorra y las Asociaciones de Ganaderos de Orozko y Zeanuri. La zona geográfica elegida para su 

desarrollo son las áreas pascícolas de montaña y de fondo de valle en el entorno del Parque Natural de Gorbeia, en su 

vertiente bizkaina. La zona de estudio comprende los distintos hábitats pascícolas más representativos del País Vasco. Esta 

variedad de hábitats hace referencia a factores ecológicos (tipo de vegetación, altitud, material geológico y orientación, entre 

otros) y a factores ligados a la gestión ganadera (tipo de animales, razas y presencia de infraestructuras ganaderas, entre 

otras). La primera tarea consistirá en establecer una red ambiental que abarque dicha variedad de hábitats. 

 

La siguiente acción consistirá en el diseño de las Tarjetas de Salud de Agroecosistemas (TSA), en este caso especialmente 

adaptada a agroecosistemas pastorales, mediante indicadores específicos. Una vez elaboradas las tarjetas, el proyecto 

desarrollará actuaciones de conservación concretas sobre una superficie superior a 100 hectáreas (desbroces, encalados, 

abonados, sistemas de pastoreo, etc.). Para llevar a cabo cada actuación concreta, se emplearán dos técnicas diferentes 

(alternativas) cuyo impacto se medirá mediante las TSA, con el objetivo de potenciar las alternativas más sostenibles. 

Una herramienta para la gestión de los suelos 

Neiker-Tecnalia pretende que las TSA puedan ser usadas por todos los agentes implicados en la conservación de los 

agroecosistemas: autoridades, investigadores, técnicos, ganaderos y usuarios, independientemente de su formación y 

experiencia previa. 

Las primeras personas que se familiarizarán con las TSA serán los técnicos de agricultura y ganadería del Gobierno Vasco, de 

la Diputación Foral de Bizkaia y de la Cooperativa Lorra, así como los ganaderos que participen de la experiencia. Con su 

ayuda, los especialistas del centro tecnológico realizarán medidas de campo y tomarán muestras de suelo (antes y después de 

llevar a cabo las actuaciones de conservación) que serán analizadas en los laboratorios de Neiker-Tecnalia. Esta información 

se recogerá en las correspondientes tarjetas y se obtendrá así una primera impresión de las prácticas agrarias propuestas 

conjuntamente. 

 

Todo ello servirá para establecer cuáles son las prácticas agrarias más ventajosas para los pastos de montaña y de fondo de 

valle desde el punto de vista de la protección de la biodiversidad edáfica y vegetal. Dichas alternativas se publicarán en un 

Catálogo de Buenas Prácticas, que ayude a las administraciones públicas y a los ganaderos a promover acciones de gestión 

ganadera que protejan los servicios que nos ofrecen los agroecosistemas pastorales (producción de alimento, reservorio de 

biodiversidad, purificación de agua y aire, recreativo, etc.) 

 

Fuente: Neiker-Tecnalia 

Fecha: 28/02/2012 
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NUEVA METODOLOGÍA PARA PRESERVAR LA 
BIODIVERSIDAD EN PASTOS  

El Instituto Vasco de 
Investigación y Desarrollo 
Agrario, Neiker-Tecnalia, va a 
desarrollar una metodología 
innovadora que se utilizará para 
preservar la biodiversidad que 
albergan los pastos de montaña 
y fondo de valle, tanto a nivel 
superficial (vegetación) como 
subterráneo (organismos del 
suelo). El novedoso método 
consistirá, principalmente, en la 
creación de unas Tarjetas de 
Salud de Agroecosistemas, que 
permitirán determinar cuáles son 
las prácticas agronómicas más 
adecuadas para la gestión 
sostenible de los pastos. La  
tarjeta tendrá formato de 
cuaderno clasificador y en ella 
se ofrecerá información 
pormenorizada de los 
principales indicadores de la 
salud y biodiversidad de los 

agroecosistemas. Contará igualmente con una plantilla en la que el usuario podrá 
anotar los valores obtenidos para cada uno de los indicadores, de este modo tendrá 
una primera orientación del estado de salud del agrosistema. El proyecto recibe el 
nombre de SOIL-Montana y ha sido aprobado por la Unión Europea dentro de los 
programas LIFE+. 
 
Con la iniciativa SOIL-Montana, Neiker-Tecnalia pretende, a corto plazo, contribuir a 
frenar la pérdida de biodiversidad edáfica (suelo) y vegetal en agroecosistemas 
pastorales bajo manejo transtermitante, mediante una serie de actuaciones agrarias 
concretas sobre el terreno. A medio y largo plazo, el objetivo es desarrollar la nueva 
herramienta denominada Tarjetas de Salud de Agroecosistemas (TSA), que permitirá a 
cualquier persona, incluso sin formación previa específica, evaluar el impacto que 
tienen sus actuaciones en el terreno sobre la biodiversidad y funcionalidad de los 
agroecosistemas, es decir, sobre su salud. SOIL-Montana posibilitará, igualmente, 
elaborar un Catálogo de Buenas Prácticas, que ayudará a los agentes responsables de 
la gestión de las áreas pascícolas estudiadas a poner en prácticas más sostenibles, no 
sólo desde el punto de vista socioeconómico sino también medioambiental. El proyecto 
se inició en septiembre de 2011 y se desarrollará hasta diciembre de 2014. 
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Para llevar a cabo la iniciativa, Neiker-Tecnalia cuenta con la colaboración del Gobierno 
Vasco, la Diputación Foral de Bizkaia, la Cooperativa Agraria Lorra y las Asociaciones 
de Ganaderos de Orozko y Zeanuri. La zona geográfica elegida para su desarrollo son 
las áreas pascícolas de montaña y de fondo de valle en el entorno del Parque Natural 
de Gorbeia, en su vertiente bizkaina. La zona de estudio comprende los distintos 
hábitats pascícolas más representativos del País Vasco. Esta variedad de hábitats hace 
referencia a factores ecológicos (tipo de vegetación, altitud, material geológico y 
orientación, entre otros) y a factores ligados a la gestión ganadera (tipo de animales, 
razas y presencia de infraestructuras ganaderas, entre otras). La primera tarea 
consistirá en establecer una red ambiental que abarque dicha variedad de hábitats. 
 
La siguiente acción consistirá en el diseño de las Tarjetas de Salud de Agroecosistemas 
(TSA), en este caso especialmente adaptada a agroecosistemas pastorales, mediante 
indicadores específicos. Una vez elaboradas las tarjetas, el proyecto desarrollará 
actuaciones de conservación concretas sobre una superficie superior a 100 hectáreas 
(desbroces, encalados, abonados, sistemas de pastoreo, etc.). Para llevar a cabo cada 
actuación concreta, se emplearán dos técnicas diferentes (alternativas) cuyo impacto se 
medirá mediante las TSA, con el objetivo de potenciar las alternativas más sostenibles.  
 
 

Neiker-Tecnalia pretende que las TSA puedan ser usadas por todos los agentes 
implicados en la conservación de los agroecosistemas: autoridades, investigadores, 
técnicos, ganaderos y usuarios, independientemente de su formación y experiencia 
previa.  
Las primeras personas que se familiarizarán con las TSA serán los técnicos de 
agricultura y ganadería del Gobierno Vasco, de la Diputación Foral de Bizkaia y de la 
Cooperativa Lorra, así como los ganaderos que participen de la experiencia. Con su 
ayuda, los especialistas del centro tecnológico realizarán medidas de campo y tomarán 
muestras de suelo (antes y después de llevar a cabo las actuaciones de conservación) 
que serán analizadas en los laboratorios de Neiker-Tecnalia. Esta información se 
recogerá en las correspondientes tarjetas y se obtendrá así una primera impresión de 
las prácticas agrarias propuestas conjuntamente. 
 
Todo ello servirá para establecer cuáles son las prácticas agrarias más ventajosas para 
los pastos de montaña y de fondo de valle desde el punto de vista de la protección de la 
biodiversidad edáfica y vegetal. Dichas alternativas se publicarán en un Catálogo de 
Buenas Prácticas, que ayude a las administraciones públicas y a los ganaderos a 
promover acciones de gestión ganadera que protejan los servicios que nos ofrecen los 
agroecosistemas pastorales (producción de alimento, reservorio de biodiversidad, 
purificación de agua y aire, recreativo, etc.) 
 
 
Neiker-Tecnalia, centro de referencia para el secto r primario  
Neiker-Tecnalia, Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario, es una Sociedad 
Pública sin ánimo de lucro adscrita al Departamento de Medio Ambiente, Planificación 
Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco. Este centro tecnológico está 
comprometido con los siguientes objetivos de I+D: mejorar la productividad y la 
competitividad de los sistemas de producción agraria, desarrollar y aplicar nuevas 
tecnologías de gestión en las explotaciones, y satisfacer los requisitos de calidad de la 
industria transformadora agroalimentaria, de los productos con distintivos y del 
consumidor, en general. Este proyecto presentado, SOIL-Montana, pretende servir de 
apoyo científico a las administraciones y los ganaderos cuya actividad tradicional ha 
permitido conservar, hasta nuestros días, la alta biodiversidad que albergan los pastos 
de montaña y fondo de valle en nuestro territorio. 
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La compañía programa cerca de 300.000 asientos para ocho destinos.

REDACCIÓN/BILBAO
Iberia Regional-Air Nostrum, la
compañía franquiciada de Ibe-
ria para vuelos regionales, in-
crementará un 8% su oferta de
plazas durante el verano para
rutas con origen o destino Bil-
bao. En total, se ofertarán casi
300.000 asientos a lo largo de los

próximos siete meses para un to-
tal de ocho destinos nacionales
e internacionales desde la capi-
tal vizcaína.

PRECIOS MÁS COMPETITIVOS. Este
aumento de plazas permitirá
una mayor oferta de tarifas para
muchos de los destinos. Por

ejemplo, la ruta Bilbao-Sevilla
tendrá precios desde los 39 eu-
ros ida y vuelta con todo inclui-
do. La compañía dispondrá du-
rante la temporada de verano,
del 25 de marzo al 27 de octubre,
de cinco destinos: Alicante, San-
tiago de Compostela, Sevilla, Va-
lencia y Vigo. Entre el 4 de ju-
lio y el 15 de septiembre, los des-
tinos se amplían a Dubrovnik,
Funchal y Jerez.

MÁS ASIENTOS EN AIR NOSTRUM
� La compañía de Iberia para vuelos regionales
aumenta la oferta de plazas para ocho destinos

«PARECE QUE EL TAV
LLEGARÁ A BIZKAIA EN
2016 PESE A LA CRISIS»
El delegado del Gobierno en el
País Vasco, Carlos Urquijo, ase-
guró que «vamos a estar empu-
jando» a la ministra de Fomen-
to, Ana Pastor, para que el Go-
bierno cumpla los plazos pre-
vistos para la llegada del tren de
alta velocidad (TAV) a Euskadi,
en 2016, en los ramales que tiene
encomendados: Bizkaia y Álava.
Urquijo señaló que «de momen-
to y pese a la crisis, parece que
va a ser así». El retraso de algu-
nas estaciones intermodales se-
ría un mal menor, «lo importan-
te es que llegue el tren».

NEIKER IDEA UNAS
TARJETAS PARA INDICAR
EL ESTADO DE SALUD DE
LOS PASTOS
El Instituto Vasco de Investiga-
ción y Desarrollo Agrario, Nei-
ker-Tecnalia, va a desarrollar
unas tarjetas de salud de agroe-
cosistemas para indicar el esta-
do de salud de los pastos y po-
der determinar las prácticas
agronómicas más adecuadas. La
zona geográfica elegida para su
desarrollo son las áreas pascíco-
las de montaña y de fondo de va-
lle en el entorno del Parque Na-
tural de Gorbea, en su vertien-
te vizcaína. El proyecto se pro-
longará hasta diciembre de 2014.

Tomarán muestras de suelo.
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