GANADEROS DE ARRATIA-NERVIÓN PROMUEVEN LA SIEMBRA
DIRECTA COMO MÉTODO DE MEJORA DE SUS PRADERAS
•

Este método, impulsado desde la Asociación de Desarrollo Rural Gorbeialde, permitirá
mejorar la producción de los pastos y la calidad de los forrajes

ARRATIA-NERVIÓN- (2013-11-06) - Un grupo de ganaderas y ganaderas de Arratia-Nervión, comienzan a
aplicar la técnica de siembra directa impulsada por la Asociación de Desarrollo Rural Gorbeialde. Este
proyecto ha surgido en el seno de los grupos de trabajo creados para el desarrollo del plan estratégico para
el sector primario de la comarca.
En concreto, la pasada primavera se llevó a cabo en Orozko un curso sobre producción ganadera rentable
en base a forrajes de calidad, al que asistieron una veintena de ganaderas y ganaderos de la comarca. A raíz
de dicha formación, desde Gorbeialde se propuso realizar unas pruebas de esta técnica de siembra directa,
en praderas, con el objetivo de dar a conocer dicha práctica y poder realizar un pequeño estudio de la
posibilidad real de aplicación en las explotaciones agroganaderas de Gorbeialdea.
En concreto, la siembra directa consiste en enriquecer una pradera existente, aportando semilla nueva para
regenerarla. La novedad reside en que se hace directamente sobre el campo, evitando el laboreo de la
misma. Esto se realiza mediante una sembradora que abre surcos de entre dos y cuatro centímetros de
ancho, en los cuales deposita la semilla, y los cierra con unos rodillos, todo ello en la misma actuación. Para
este proyecto piloto, la entidad comarcal ha gestionado el alquiler de una maquina de siembra directa y ha
realizado el control de las actuaciones realizadas.
Ventajas de la siembra directa
Las ventajas de este sistema residen sobre todo, en la rapidez de su ejecución, lo que permite que los
prados inicien su regeneración inmediatamente.
En este proyecto se han sembrado 23 hectáreas de pastizales de los municipios de Urduña y Orozko, y
además, se están llevando a cabo estudios sobre diferentes especies de plantas, desde los tréboles blanco
y violeta, a la esparceta, pasando por veza o avena, entre otros.
Con el objeto de difundir este proyecto entre las ganaderías comarcales, se tiene previsto organizar visitas
guiadas a las parcelas en las que se ha intervenido.

