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comenzará el sábado 3 de noviembre, a las 10 de la mañana, en la casa de
cultura de Zeanuri. Tras una exposición teórica, el grupo se desplazará a los
lugares donde se han llevado a cabo distintas acciones.
Durante la jornada se dará a conocer la metodología utilizada y los resultados
obtenidos, repartiendo gratuitamente Tarjetas de Salud a los ganaderos y
agricultores para que puedan evaluar el estado de salud de sus parcelas.
Al encuentro están invitadas las diferentes administraciones e instituciones que
apoyan el: 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.
La jornada finalizará con una degustación de queso de los ganaderos de la
zona.
La inscripción es gratuita y puede realizarse a través del correo electrónico
info@neiker.net o a través del teléfono 94 4034334.
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gaurko, Eusko Jaurlaritza, Lorra Kooperatiba, eta Orozko eta Zeanuriko abeltzainen
elkarteekin batera....
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Lurzoruen diagnostikoa nola egin erakutsiko dute Zeanurin
J. J. - Sábado, 3 de Noviembre de 2012 - Actualizado a las 05:38h
Zeanuri. Adituek larretako edo laborantzako lurzoruen osasunaren diagnostiko fidagarria nola egin erakutsiko dute gaur Zeanurin. Neiker-Tecnalia institutuko Ekologia eta Natur Baliabideak
saileko kideek Arimegortako artzaintza gunera lagunduko die bertaratutakoei goizeko 10:00etatik aurrera.
Soilmontana Nekazaritza Ekosistemen Osasun Txartelak: Mendi-larreak eta haran barrenetako lurzoru eta landare biodibertsitatearen kontserbazioa proiektuan lehen urte honetan
burututako jarduerak aurkezteko asmoz, Neiker-Tecnaliak jardunaldi tekniko bat antolatu du gaurko, Eusko Jaurlaritza, Lorra Kooperatiba, eta Orozko eta Zeanuriko abeltzainen elkarteekin
batera.
Jardunadian zehar, erabilitako metodologia eta lortutako emaitzak ezagutaraziko dira, abeltzainei eta nekazariei osasun txartelak banatuz dohainik, beren lursailetako osasun-egoera aztertzeko gai
izan daitezen.
Gonbidapenak Bilerara proiektuaren laguntzaile diren administrazio eta erakunde ezberdinetako ordezkariak daude gonbidatuta, besteak beste, Eusko Jaurlaritzako Biodibertsitate eta Ingurumen
Partaidetzako Zuzendaritza, Bizkaiko Foru Aldundiko Natur Ondareen Zerbitzua, Lorra Kooperatiba, Orozko eta Zeanuriko abeltzainen elkarteak eta Neiker egile den aldetik. Interesatuta egon
daitezkeen bestelako erakunde eta norbanakoak ere gonbidatuta daude, Zeanuri eta Orozko aldekoak batez ere.
Gaurko jardunaldia, Gorbeialdeko abeltzainen primerako gazta dastaketa batekin bukatuko da. Izen-ematea doakoa da eta info@neiker.net posta elektronikoaren bidez eta 94 403 43 34
telefonoan egin daiteke.
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Arimegortako artzaintza gunera lagunduko die bertaratutakoei goizeko
10:00etatik aurrera.
Soilmontana "Nekazaritza Ekosistemen Osasun Txartelak: Mendi-larreak
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Jardunadian zehar, erabilitako metodologia eta lortutako emaitzak
ezagutaraziko dira, abeltzainei eta nekazariei osasun txartelak banatuz dohainik,
beren lursailetako osasun-egoera aztertzeko gai izan daitezen.
Bilerara proiektuaren laguntzaile diren administrazio eta erakunde
ezberdinetako ordezkariak daude gonbidatuta, besteak beste, Eusko

DEPORTES

Jaurlaritzako Biodibertsitate eta Ingurumen Partaidetzako Zuzendaritza,
Bizkaiko Foru Aldundiko Natur Ondareen Zerbitzua, LORRA Kooperatiba,
Orozko eta Zeanuriko abeltzainen elkarteak eta NEIKER egile den aldetik.
Interesatuta egon daitezkeen bestelako erakunde eta norbanakoak ere
gonbidatuta daude, Zeanuri eta Orozko aldekoak batez ere.
Jardunaldia, Gorbeialdeko abeltzainen gazta dastaketa batekin bukatuko da.
Izen-ematea doakoa da eta info@neiker.net*posta elektronikoaren bidez eta 94
403 43 34 telefonoan egin daiteke.
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* ALIMENTACIÓN. Expertos de Neiker mostrarán
diagnósticos fiables en la salud de un suelo de pasto
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 organiza, 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.
Esta jornada comenzará el sábado 3 de noviembre, a las 10 de la mañana, en la casa de cultura de
Zeanuri. Tras una exposición teórica, el grupo se desplazará a los lugares donde se han llevado a
cabo distintas acciones.
Durante la jornada se dará a conocer la metodología utilizada y los resultados obtenidos, repartiendo
gratuitamente Tarjetas de Salud a los ganaderos y agricultores para que puedan evaluar el estado de
salud de sus parcelas.
Al encuentro están 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.La jornada finalizará con una degustación de
queso de los ganaderos de la zona.
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Desarrollarán un nuevo método para la preservación de la biodiversidad
de los pastos de montaña

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+.
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Fuente: http://www.neiker.net
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

Recibe nuestros e-comunicados

Inscribirse

Búscanos en Facebook

RedMontañas
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.
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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, 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
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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, SOILMontana, 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 salud del suelo de pasto o culivo tiene dignóstico
El estado del suelo de pasto o cultivo tiene diagnóstico gracias al proyecto de Tarjetas de Salud de
los Agroecosistemas con el que, según los expertos de Neiker-Tecnalia, se obtiene un resultado
fiable. Tras un año de andadura, los responsables se muestran satisfechos de los trabajos
desarrollados.

Agustín GOIKOETXEA
El sábado pasado Zeanuri fue escenario de una jornada técnica de campo, en la que los
componentes del Departamento de Ecología y Recursos Naturales de Neiker-Tecnalia dieron a
conocer a representantes institucionales y de asociaciones de ganaderos el proyecto piloto que
durante un año han desarrollado en esa localidad vizcaina y en Orozko. Se trata del proyecto Life,
que cuenta con apoyo de la UE, ``Soilmontana-Tarjetas de Salud de los Agroecosistemas'', que
busca la conservación de la biodiversidad edáfica y vegetal en áreas pascícolas de montaña y de
fondo de valle.
A la cita acudió una treintena de profesionales del sector primario de Arratia, a los que se sumaron
Arantza Aldezabal, experta en pastos e investigadora de la UPV-EHU; Xabier Lejarzegi,
presidente del Consejo de Agricultura y Alimentación Ecológica de Euskadi (ENEEK); y
representantes del área formativa de EHNE, entre otros asistentes. «Se eligió una jornada festiva aclara el investigador Iker Mijangos Amezaga- atendiendo a las necesidades de los ganaderos
participantes en el proyecto».
Para que la jornada no se circunscribiera a una conferencia magistral de los técnicos de Neiker fue tan solo hubo una breve presentación-, los participantes ascendieron a la zona de pastoreo de
Arimegorta, en Zeanuri, dentro del Parque Natural de Gorbeia, para observar in situ algunos de los
trabajos desarrollados. Allí, recuerda Mijangos Amezaga, los expertos demostraron cómo
cualquiera, sin necesidad de conocimientos técnicos, puede hacer un diagnóstico fiable de la salud
del ecosistema, mediante las Tarjetas de Salud de Agroecosistemas.
Con el proyecto Soil-Montana, el Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario, Neiker
Tecnalia, pretende, a corto plazo, contribuir a frenar la pérdida de biodiversidad en el suelo -en los
organismos que lo conforman- y en la vegetación que lo cubre en agroecosistemas pastorales bajo
transtermitante. A través de una metodología innovadora, se ha analizado la salud de pastos de
montaña y fondo de valle como los que existen en Orozko y Zeanuri. Ese instrumento son las
Tarjetas de Salud de Agrosistemas, que permiten determinar cuáles son las prácticas agronómicas
más adecuadas para la gestión sostenible de los pastos.
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La tarjeta tiene formato de cuaderno clasificador y en ella se ofrece información pormenorizada de
los principales indicadores de la salud y biodiversidad de los suelos que se pretende oscultar. Ese
formato para efectuar el diagnóstico dispone igualmente de una plantilla con la que el usuario principalmente los ganaderos- podrá anotar los valores obtenidos para cada uno de los indicadores,
de este modo tendrá una primera orientación del estado de salud del agrosistema y así podrá
actuar.
El objetivo que se persigue, y así lo remarcan desde Neiker-Tecnalia, es contribuir a corto plazo a
frenar la pérdida de biodiversidad en el medio natural vasco, adoptando medidas para revertir ese
deterioro. A medio y largo plazo, la meta es desarrollar esas Tarjetas de Salud de Agrosistemas
(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.
Catálogo de buenas prácticas
El proyecto que se presentó el sábado pasado en Zeanuri, inició su andadura en setiembre de 2011
y está previsto que finalice para diciembre de 2014. Otro de los objetivos que persiguen sus
promotores es elaborar un Catálogo de Buenas Prácticas, que ayudará a los responsables de la
gestión de las zonas de pastos estudiadas a poner en marcha prácticas más sostenibles, no solo
desde el punto de vista socioeconómico sino también medioambiental. Por ejemplo, se
promoverán acciones de gestión ganadera que protejan los servicios que nos ofrecen las zonas de
pastos como son la producción de alimentos, reservorio de biodiversidad, la purificación del agua
y del aire, o de índole recreativo para la población en general.
Para llevar adelante el proyecto Soil-Montana, Neiker-Tecnalia cuenta con la colaboración del
Ejecutivo de Lakua, Diputación vizcaina, la cooperativa agraria Lorra y las asociaciones de
ganaderos de Orozko y Zeanuri. Los técnicos estimaron que los pastos de montaña de esos dos
municipios vizcainos, incluidos en los límites del Parque Natural de Gorbeia, eran los más idóneos
para poner en marcha el proyecto piloto, ya que la zona de estudio comprende los distintos
hábitats pascícolas más representativos de la CAV. Esa variedad de espacios, según los
responsables, hace referencia a factores ecológicos como el tipo de vegetación, altitud, material
geológico y orientación, entre otros, así como los ligados a la gestión ganadera; es decir, el tipo de
animales, razas y presencia de infraestructuras.
La primera tarea consistió en establecer una red ambiental que abarcase toda la variedad de
hábitats, de ahí que se eligieran prados de fondo de valle dedicados a la siega, siega y pastoreo, y
otros tan solo a pastoreo. Las zonas a estudio se localizaron en Arrugaeta, Urigoiti y Zaloa, en
Orozko, e Ipiñaburu, Egilleor y Orue, en Zeanuri. Además, se analizaron y observaron pastos de
montaña a distintas altitudes con desbroces y abonado con mineral, y también helechales, en suelo
calizo o silíceo, con desbroce y herbicida.
Mijangos Amezaga concreta que se han estudiado durante este primer año del proyecto LifeSoilmontana 60 hectáreas abonadas, 44 desbrozadas y 12 cierres de ganado en pastos de montaña,
así como otras 12 hectáreas abonadas, 6 encaladas y 4 cierres de ganado en pastos de fondo de
valle.
Para ello fue necesario diseñar las TSA, en este caso especialmente adoptadas a agroecosistemas
pastorales, mediante indicadores específicos. Una vez elaboradas esas tarjetas, el proyecto
desarrolló actuaciones de conservación concretas sobre esa superficie superior a 100 hectáreas en
las tipologías antes citadas, que van por ejemplo de los desbroces a los pastos de montaña pasando
por los terrenos encalados o abonados. Para llevar a cabo cada actuación concreta, se emplearon
dos técnicas diferentes, para dar con la que es más sostenible.
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Neiker-Tecnalia pretende que las TSA puedan ser utilizadas por todos los agentes implicados en la
conservación de los agroecosistemas, como son las autoridades, investigadores, técnicos,
ganaderos y usuarios, «independientemente de su formación y experiencia previa». De ahí la
importancia de la jornada celebrada el pasado fin de semana en Zeanuri, en las que, de forma
gratuita, se les entregaron esas tarjetas.
Las primeras personas que se familiarizarán con las TSA serán los técnicos de Agricultura y
Ganadería del Gobierno autonómico, de la Diputación vizcaina y de la cooperativa agraria Lorra,
así como los ganaderos que participan en la experiencia. Con su ayuda, los especialistas del centro
tecnológico han realizado medidas de campo y han tomado muestras de suelo, antes y después de
llevar a cabo las actuaciones de conservación, para ser luego analizadas en los laboratorios de
Neiker-Tecnalia. Esa información se ha recogido en las correspondientes tarjetas y se ha obtenido
de este modo una primera impresión de las prácticas agrarias propuestas conjuntamente.
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