


En 2018 hemos seguido trabajando para lograr un sector 
agroalimentario y forestal preparado para hacer frente a los retos 

que se nos avecinan en términos de competitividad, diferenciación, 
calidad, anticipación a las tendencias del mercado e incorporación de 
nuevas tecnologías. 

Estos desafíos, que reflejan la preocupación de nuestra sociedad 
por la salud y por la sostenibilidad medioambiental, la seguridad 
alimentaria y el consumo de productos locales o la innovación, 
orientan las actuaciones que desde el Gobierno Vasco ponemos en 
marcha y guían el día a día de NEIKER. 

Entre las políticas del sector a las que debemos ajustar nuestras 
actuaciones destacan  el Plan Estratégico de Gastronomía y 
Alimentación (PEGA), cuyo apartado de salud y alimentación busca 
racionalizar el uso de medicamentos y fitosanitarios  o el Plan 
Estratégico de la Madera (PEMA), que determina nuestros ejes de 
actuación en el sector de la madera. Que pasa por pensar en el futuro 
y activar la cadena de valor forestal-madera en Euskadi a través de 
BASOTEK, que ya trabaja en el desarrollo de los primeros productos 
que permitirán al sector diversificarse.

A su vez, la bioeconomía circular es otra de las estrategias en las 
que desde el Gobierno Vasco se apuesta por tener un liderazgo 
político claro, ya que Euskadi aspira a posicionarse en referente en 
bioeconomía forestal en el sur de Europa. En 2018 hemos comenzado 
a elaborar la hoja de ruta de la bioeconomía en Euskadi, con el apoyo 
de agentes del sector y dinamizado por NEIKER. 

En definitiva, ha sido un año apasionante para quienes formamos 
parte de NEIKER y vivimos orientados en la generación de soluciones 
para el sector agroganadero y forestal de Euskadi.

INTRODUCCIÓN

PRESIDENTE
Bittor Oroz Izagirre
Viceconsejero de Agricultura, Pesca y 

Política Alimentaria del Gobierno Vasco 

y presidente de NEIKER.
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Desde NEIKER nos planteamos 2018 como un ejercicio para seguir 
profundizando en la creación de soluciones innovadoras para 

los sectores agroalimentario y forestal, y hemos trabajado duro para 
lograrlo. 

Tras una etapa anterior en la que la reflexión ha tenido un gran peso 
y que nos permitió lanzar nuestro Plan Estratégico 2017 y Plan 
Tecnológico 2018-2023, el pasado año lo hemos dedicado a consolidar 
los ejes en los que creemos que nuestra aportación es más necesaria. 

Así, y en estrecha colaboración con agentes del sector y diversas 
instituciones vascas, en 2018 la línea investigación sobre temas 
forestales ha tenido un gran peso en nuestra actividad, debido al 
contexto que ha vivido la cadena de valor madera-forestal por las 
enfermedades conocidas como banda marrón y banda roja que 
afectan a nuestros pinos. 

La bioeconomía circular ha llegado para quedarse y seguirá ocupando 
durante mucho tiempo un lugar preferente en nuestra actividad. En 
2018 hemos desarrollado proyectos que comienzan a dar resultados 
tangibles y que permiten vislumbrar las posibilidades de este nuevo 
paradigma de la economía, como la recuperación de subproductos 
como la lana o el uso de posos de café en la dieta del ganado para 
mejorar la sostenibilidad de las explotaciones… 

La búsqueda de soluciones ante el incremento de la resistencia 
a antibióticos es otro de los retos a los que nos hemos dedicado, 
para lo cual investigamos sobre cómo racionalizar la aplicación 
de fitosanitarios en agricultura y reducir el uso de antibióticos en 
ganadería. Abordamos este trabajo de manera transversal, teniendo en 
cuenta aspectos de producción y sanidad animal y de contaminación 
medioambiental. 

Y no podemos olvidar un año más la transferencia al sector 
que realizamos mediante proyectos de colaboración y también 
organizando jornadas, eventos y congresos que nos ayudan a 
trasladar lo que aprendemos y a escuchar lo que el sector necesita. En 
2018, cerca de 800 personas nos han acompañado. Esperamos seguir 
contando con su confianza en el futuro.
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Somos un centro tecnológico especializado en la creación de soluciones innovadoras para los sectores 
agroalimentario y forestal.  Como entidad dependiente de la Consejería de Desarrollo Económico e 

Infraestructuras del Gobierno Vasco, trabajamos para aportar conocimiento y valor a dichos sectores.

Formamos parte de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación. Creada en 1997, agrupa a organismos 
y entidades del ámbito científico y tecnológico. Su trabajo en red nos permite desarrollar una actividad 
equilibrada de I+D+i, encaminada a mejorar la productividad y la competitividad de los sistemas de 
producción agraria de Euskadi. 

Desarrollamos nuevas tecnologías para mejorar la productividad y la gestión de las explotaciones, para 
cumplir así con los requisitos de calidad y seguridad que la industria agroalimentaria y el consumidor 

y consumidora final demandan.

Generamos conocimiento científico y creamos soluciones transferibles que aportan riqueza y bienestar a 
nuestra sociedad y entorno. 

Apostamos por un sector agroganadero y forestal vasco más competitivo, por la conservación y 
sostenibilidad de nuestro entorno natural y por el desarrollo de políticas que impulsen  la bioeconomía 
circular en Euskadi. 

> QUIÉNES 
 SOMOS

> QUÉ 
 HACEMOS

SOBRE NEIKER

Obtener las mejores soluciones 
pasa por  investigar a fondo en 
todas las áreas del sector. 

>
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Como entidad dependiente de la Viceconsejería de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria del Gobierno 
Vasco, nuestra actividad está orientada a dar respuesta y a apoyar las estrategias que el Ejecutivo Vasco 

diseña para la promoción, desarrollo y gestión del sector agroganadero y forestal. Entre ellas, destaca la 
estrategia de especialización RIS3, uno de cuyos ejes prioritarios son las biociencias, con la alimentación y 
los ecosistemas como nichos de oportunidad. Nuestras actuaciones se enmarcan también dentro del Plan 
Estratégico de Gastronomía y Alimentación (PEGA), que promueve una cadena de valor de la gastronomía 
y alimentación saludable, segura, singular y sostenible. El Plan Estratégico de la Madera (PEMA) determina 
nuestro trabajo en el sector de la madera. Además, el Programa Marco Medioambiental 2020, con el medio 
ambiente como elemento transversal que contribuye al bienestar, a la creación de empleo y al desarrollo 
de una economía de futuro, guía nuestras actuaciones en esta materia.

También guía nuestro día a día el plan de Fomento de la Producción Ecológica (FOPE), elaborado por NEIKER 
para el Gobierno Vasco puesto en marcha ante el creciente interés de la sociedad por la producción y el 
consumo de productos ecológicos y la oportunidad de crecimiento económico sostenible que para nuestro 
país supondría.

Finalmente, la bioeconomía circular es otro eje vertebrador de nuestras actuaciones. NEIKER 
dinamiza la estrategia de bioeconomía circular liderada por el Gobierno Vasco y en 2018 hemos 
comenzado a elaborar la hoja de ruta de la bioeconomía en Euskadi, con el apoyo de agentes 
del sector.

> NUESTRO  
 MARCO DE ACTUACIÓN

Mejoramos la competitividad y sostenibilidad 
del sector primario a través de la investigación 

y la ciencia aplicada. Trabajamos en las siguientes 
líneas estratégicas: 

> NUESTROS  
RETOS

1
NUEVAS TÉCNICAS MOLECULARES 
PARA LA MEJORA GENÉTICA 

3
PROMOVER PROCESOS PRODUCTI-
VOS SOSTENIBLES Y RESPETUOSOS 
CON EL MEDIOAMBIENTE

Las técnicas moleculares permiten obtener resultados 
más precisos y de forma mucho más rápida que las 
tradicionales. Aplicándolas queremos obtener productos 
más competitivos, de mayor calidad, más orientados a 
las necesidades de la industria y del consumidor, mejor 
adaptados al cambio climático y con menor impacto 
sobre el medio ambiente. 

La sociedad exige procesos productivos sostenibles 
y respetuosos con el medioambiente. Desde NEIKER 
estudiamos y difundimos los aspectos positivos de la 
actividad agraria: la conservación de la biodiversidad, su 
aportación para mitigar el cambio climático y para man-
tener el paisaje, la actividad económica y la población en 
el medio rural.

Con la introducción de tecnologías punteras y de nuevos 
sistemas productivos se pueden incrementar la rentabi-
lidad, competitividad y sostenibilidad de las explotacio-
nes, asegurando su continuidad con sistemas producti-
vos que favorezcan el relevo generacional.  

El incremento de la resistencia a antibióticos es uno de 
los grandes problemas a los que se enfrenta la huma-
nidad, por eso investigamos sobre cómo racionalizar la 
aplicación de fitosanitarios en agricultura y reducir el 
uso de antibióticos en ganadería. Buscamos alternativas 
que nos permitan conseguir alimentos más seguros 
para la salud humana.  

2 
MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE 
LAS EXPLOTACIONES AGROGANA-
DERAS Y FORESTALES

4 
ONE 
HEALTH

5
FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN 
ECOLÓGICA 

7
BIOECONOMÍA 
CIRCULAR
 

La demanda de productos ecológicos en nuestro entor-
no crece año tras año y a gran ritmo. Sin embargo, hay 
todavía mucho desconocimiento por parte del sector y 
de la sociedad. En NEIKER investigamos y generamos 
conocimiento objetivo y científico que ayude a fomentar 
y consolidar este tipo de agricultura, haciéndola compa-
tible con la competitividad del sector.

Los procesos productivos no deberían generar residuos. 
Minimizar y convertir estos residuos en materias para 
nuevos productos permite combatir el cambio climático, 
reducir la dependencia de materias primas y crear nue-
vas actividades económicas. Desde NEIKER nos centra-
mos en procesos productivos relacionados con el sector 
primario y, de forma especial, con el sector forestal. 

Debemos prepararnos para las consecuencias del cam-
bio climático. Desde NEIKER trabajamos en la predicción 
de escenarios futuros y en la búsqueda de posibles vías 
de mitigación y adaptación. Analizamos y plantemos 
alternativas a los sistemas de producción actuales apli-
cando las tecnologías y nuestro conocimiento. 

6 
RESPUESTA AL CAMBIO CLIMÁTICO 
EN AGRO-ECOSISTEMAS: IMPACTO, 
MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN
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MUJERES

56%

DOCTORES

32%

OTROS
COLABORADORES

TÉCNICOS

26%

TITULADOS
SUPERIORES

36%

TITULADOS
MEDIOS

6%

HOMBRES

44%

> NUESTRO  
 EXPERTISE

> Sistemas de producción y buenas prácticas agrarias. 
> Mejora genética vegetal.
> Cultivos alternativos y biomoléculas de interés agroalimentario.

> Mejora genética animal.
> Alimentación y nutrición animal.
> Sistemas de producción animal.
> Etología aplicada y bienestar animal.

> Diagnóstico, control y vigilancia epidemiológica de las enfermedades animales.
> Zoonosis y seguridad alimentaria.
> Bioseguridad ambiental, fauna silvestre y vectores como fuente de infección 

para los animales de producción y las personas.

> Conservación y uso sostenible de recursos agrarios y naturales.
> Recuperación de suelos degradados.
> Monitorización ambiental.
> Impacto, mitigación y adaptación al cambio climático.
> Emisiones de gases en sistemas agroganaderos.
> Bieconomía circular.

> Fisiología vegetal y cultivo de tejidos.
> Genómica.
> Patología forestal.
> Sostenibilidad.
> Mejora genética.
> Bieconomía forestal.

> Epidemiología y control de infecciones vegetales y forestales.
> Diagnóstico y detección de plagas y enfermedades vegetales.

1 

3 

4 

5 

6 

2 

PRODUCCIÓN VEGETAL

PRODUCCIÓN ANIMAL

SANIDAD ANIMAL

CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES 

CIENCIAS FORESTALES

SANIDAD VEGETAL

> NEIKER  
EN CIFRAS

Somos un equipo de personas 
motivadas y comprometidas 
trabajando para:

AÑOS DE EDAD MEDIABECARIOS Y BECARIASPROFESIONALES
32 45183

PROFESIONALES

1
GENERAR OPORTUNIDADES 
DE DESARROLLO.

4
LOGRAR LA SATISFACCIÓN 
DE LOS CLIENTES Y LA SO-
CIEDAD.

2
ALCANZAR LA EXCELENCIA 
CIENTÍFICA.

5
CONTRIBUIR A UN ENTORNO 
100 % SOSTENIBLE. 

3
MANTENER LA MEJORA 
CONTINUA.

12 WWW.NEIKER.EUS 13MEMORIA ANUAL 2018



GANADERÍA
4.330.567

42%

INDUSTRIA
718.589

7%

ADMINISTRACIÓN
491.539

5%

AGRICULTURA
3.387.334

32%

FORESTAL
1.426.497

14%

AÑO
2014

781.300€

758.503€

1.372.268€

2.096.281€

AÑO 
2015

AÑO 
2016

AÑO 
2017

AÑO 
2018 1.211.896€

AÑO
2014

10.569.184€

11.613.548€

11.095.354€

11.825.643€

AÑO 
2015

AÑO 
2016

AÑO 
2017

AÑO 
2018 12.328.288€

POR SECTOR

INDICADORES 
ECONÓMICO-FINANCIEROS

INVERSIONES INGRESOS

PROYECTOS EN 2018

> Nº DE PUBLICACIONES CIENTÍFICAS 
   INDEXADAS

> % PUBLICACIONES CIENTÍFICAS PRIMER CUARTIL (Q1)

> SOLICITUD DE PATENTES EPO Y PCT

> INGRESOS POR LICENCIAS Y PATENTES

> IMPACTO EN LA FACTURACIÓN 
   EMPRESARIAL

> PARTICIPACIONES DE EMPRESAS VASCAS EN 
   PROYECTOS INTERNACIONALES

42

67% 

2

199.500 EUROS

440.000 EUROS

3

EXCELENCIA 
CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA
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> NEIKER ES  
 MIEMBRO DE

> CERTIFICACIONES
   Y ACREDITACIONES

Certificación AENOR ISO 9001:2015

Alcance: Gestión de proyectos de I+D y de transferencia  
tecnológica en agroalimentación (sectores agrícola, 
ganadero y forestal, y medio natural). Sedes de Derio 
(Bizkaia) y Arkaute (Araba/Álava). 

Agencia Vasca de Innovación.

Center for cooperative research in 
biosciences.

Instituto Lactológico de Lekunberri.

Inspiring business. Fundación Vasca para la Seguridad 
Alimentaria.

Acreditación ENAC UNE-EN ISO/IEC 
17025:2017

Nº expediente: 615/LE1321 
Alcance: Ensayos de serología de enfermedades infecciosas 
en animales y de productos agroalimentarios definidos en el 
anexo técnico. 

> CLIENTES
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> INSTALACIONES DE ALTA SEGURIDAD 1.520 m2

> LABORATORIO BSL-3

> FINCAS EXPERIMENTALES

> INSTALACIONES GANADERAS

673 m2

100 ha

2.765 m2

> INVERNADEROS ALTA SEGURIDAD

> GAUNA (ÁLAVA)

> ALMACEN AGRÍCOLA (ARKAUTE)

> OTRAS INSTALACIONES

845 m2

15 ha

500 m2

1.810 m2

> LABORATORIOS

> ITURRIETA (ÁLAVA)

> TALLER DE CAMPO

> ALMACENES, SALAS DE SELECCIÓN Y CARACTE- 
   RIZACIÓN Y SERVICIOS (DERIO)

3.305 m2

50 ha

340 m2

900 m2

> INVERNADEROS Y TÚNELES

> ARKAUTE (ÁLAVA)

> CÁMARAS FRIGORÍFICAS

7.138 m2

35 ha

70 m2

> INFRAESTRUCTURAS

SELECCIÓN Y REGISTRO DE VARIEDADES DE 
PIMIENTO CHORICERO.  

El pimiento choricero, es una variedad local de gran 
arraigo en Euskadi. De 2012 a 2018 hemos realizado una 
selección de variedades locales de pimiento chorice-
ro, para seleccionar las mejores líneas por su mayor 
producción, calidad y homogeneidad y obtener semilla 
de las mejores líneas para transferir al sector productor. 
Fruto de esta selección, en 2018 hemos solicitado en el 
Registro de Variedades Comerciales y Protegidas dos 
de las variedades, con las denominaciones IZARTXO y 
MADDIPER.

MEJORA GENÉTICA DE PATATA. 

Resulta fundamental acortar el proceso para obtener 
nuevas variedades de patata adaptadas a diversos 
patógenos y al cambio climático. Por ello, en 2018 
hemos incorporado la técnica de selección asistida por 
marcadores en los progenitores de los cruzamientos, 
que nos ha permitido identificar características como la 
resistencia a los virus, a nematodos (gusanos) y al hongo 
causante de la enfermedad del mildiu o tizón tardío. De 
esta forma hemos dado con variedades resistentes a 
estas enfermedades con las que se iniciarán cruzamien-
tos en 2019.

PROYECTOS 
         DESTACADOS DE 2018

> INTRODUCCIÓN DE 
NUEVAS TÉCNICAS EN 
LOS PROGRAMAS DE 
MEJORA GENÉTICA 
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MEJORA GENÉTICA DE LAS RAZAS AUTÓCTO-
NAS DE OVINO LECHERO.  

Las razas autóctonas de ovino lechero del Pirineo –
Latxa, Manech y Basco-Bearnesa– poseen un alto valor 
económico y social, pero su supervivencia está ame-
nazada por la presencia de otras razas con sistemas 
de producción mucho más intensivos. Desde NEIKER 
trabajamos en el proyecto ARDI para impulsar una 
gestión común de los programas de mejora genética 
de ambos lados de Pirineo, aumentar la competitividad 
de las razas autóctonas de ovino lechero y reforzar su 
asentamiento y explotación. En 2018 se han dado los 
primeros pasos y, junto con técnicos de las asociaciones 
ganaderas de Euskadi y Navarra, hemos homogenizado 
los criterios que se utilizan para calificar morfológica-
mente la raza Manech tete rouge.

CERTIFICACIÓN EN BIENESTAR ANIMAL. 

En NEIKER contamos con un equipo con una amplia 
experiencia y conocimiento en bienestar animal, prin-
cipalmente en avicultura y ovino. Este bagaje nos ha 
permitido trabajar intensamente junto con HAZI en la 
estrategia de certificación de los alimentos de calidad 
de la CAPV, desarrollando en 2018 el proceso de cer-
tificación de bienestar animal para la totalidad de los 
productos con Eusko Label de origen animal, y el  
diseño y testaje de protocolos adaptados para la  
certificación mediante auditorías simplificadas.

> MEJORA DE LA  
COMPETITIVIDAD EN 
LAS EXPLOTACIONES 
AGRARIAS

DISMINUCIÓN DE ENFERMEDADES EN LAS 
EXPLOTACIONES GANADERAS.  

Es fundamental controlar las enfermedades que 
mayores pérdidas económicas ocasionan en las ex-
plotaciones de ganado bovino. En ese sentido, desde 
NEIKER hemos trabajado en varias líneas. Por un lado, 
hemos logrado controlar la paratuberculosis bovina en 
explotaciones muy afectadas de Euskadi mediante la 
vacunación. Junto con las Diputaciones Forales de Álava, 
Bizkaia y Gipuzkoa, hemos llevado a cabo durante más 
de una década un ensayo de campo para el control de 
la enfermedad. Los resultados confirman que el control 
de la paratuberculosis mediante vacunación es la mejor 
estrategia: según el último muestreo, en el 86% de las 
explotaciones vacunadas no se detectaron animales 
excretores mediante el análisis de las heces. 

Paralelamente, hemos profundizado en las técnicas para 
detectar la bacteria que produce la paratuberculosis, 
que hay quien asocia con la enfermedad de Crohn de 
los humanos. La bacteria se denomina Mycobacterium 
avium subsp. paratuberculosis (Map) y desde NEIKER 
hemos buscado el mejor método para detectarla en 
muestras de leche. Probamos tres técnicas distintas y 
la más sensible es la conocida como PCR, que detecta el 
94% de las muestras positivas. Hemos desarrollado este 
proyecto con la colaboración del Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna 
(IZSLER) y junto con Nestlé.

ESTUDIO DE LA FIEBRE Q EN EUSKADI. 

La fiebre Q es una zoonosis endémica en Euskadi y está 
implicada en la merma del rendimiento económico de 
las explotaciones ganaderas, por lo que urge dar solu-
ciones para el control de esta infección en los rumiantes 
domésticos, su principal reservorio. Para atajar este pro-
blema desde NEIKER trabajamos aplicando el concepto 
de One Health, aunando la investigación de aspectos de 
la enfermedad en la salud humana, el reservorio animal 
y el medio ambiente. Colaboramos con los Servicios de 
Ganadería de las Diputaciones Forales de Álava, Bizkaia 
y Gipuzkoa y con el Departamento de Salud Pública del 
Gobierno Vasco, con quienes hemos investigado cinco 
brotes, en los que los pequeños rumiantes han estado 
implicados, principalmente el ganado caprino. 
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> GESTIÓN SOSTENIBLE 
DE AGROECOSISTEMAS 
Y DE ECOSISTEMAS NA-
TURALES

TECNOSUELOS PARA LA REHABILITACIÓN DE 
LA CANTERA DE LAMINORIA (ÁLAVA). 

En 2018 hemos finalizado la elaboración de una meto-
dología que cubre todos los aspectos desde los que se 
puede evaluar la utilización de tecnosuelos, desde la 
normativa de suelos y aguas superficiales y subterrá-
neas, a la recuperación de las funciones del suelo como 
soporte de la vida vegetal y hábitat de especies.  
En esta nueva metodología, aplicada en Laminoria 
(Álava), se hace especial hincapié en lograr una rehabi-
litación ecológica de la cantera de forma que se aprove-
che al máximo las tierras de montera procedentes de la 
propia cantera, así como subproductos procedentes de 
flujos de materiales tanto urbanos como industriales, 
contribuyendo de esta forma al desarrollo de una econo-
mía circular. 

CUIDANDO DE LOS SUELOS.  

Los suelos son la base del funcionamiento de los ecosis-
temas terrestres. Desafortunadamente, la contamina-
ción del suelo es un problema generalizado en el terri-
torio europeo con potenciales efectos adversos sobre el 
funcionamiento y la biodiversidad de los ecosistemas, 
así como sobre la salud humana. Por eso, desde hace 
muchos años, en NEIKER hemos trabajado para desa-
rrollar metodologías que permitan recuperar la salud de 
los suelos contaminados. En este sentido, la fitogestión 
es una estrategia novedosa de enorme potencial para 
la recuperación de suelos contaminados. Mediante el 
empleo de combinaciones de plantas tolerantes a los 
contaminantes, microorganismos y abonos orgánicos 
y/o inorgánicos, la fitogestión permite minimizar los 
riesgos asociados a la presencia de contaminantes tóxi-
cos en el suelo, a la vez que se genera valor en forma de 
productos y servicios. 

Junto con la Universidad del País Vasco-Euskal Herriko 
Unibertsitatea, hemos creado una innovadora metodo-
logía de recuperación biológica de suelos contaminados 
que emplea, de forma simultánea, plantas (mayorita-
riamente pertenecientes a la familia Brassicaceae) con 
capacidad para extraer los metales pesados del suelo 
y microorganismos implicados en la degradación de 
contaminantes orgánicos. 

En concreto, en el proyecto Interreg-PHYTOSUDOE, 
hemos desarrollado estrategias de combinación de 
especies de plantas con capacidad para reducir el riesgo 
asociado a la presencia de contaminantes metálicos en 
el suelo y, asimismo, estimular la degradación micro-
biana de los contaminantes orgánicos. Análogamen-
te, hemos mostrado el efecto beneficioso de inocular 
hongos y bacterias que favorecen la supervivencia y el 
crecimiento de las plantas empleadas en los procesos de 
fitogestión.
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> RACIONALIZACIÓN 
DEL USO DE MEDICA-
MENTOS Y DE FITOSA- 
NITARIOS

RESISTENCIA A LOS ANTIBIÓTICOS. 

Abordamos nuestro trabajo en torno al incremento de la 
resistencia a antibióticos de manera transversal, tenien-
do en cuenta aspectos de producción y sanidad animal y 
de contaminación medioambiental. 

Dentro de esta línea de trabajo, durante 2018 hemos 
realizado, a través de encuestas, un diagnóstico sobre 
el uso de antibióticos en ganadería en Euskadi. Esta 
información permitirá diseñar pautas de manejo, guías 
y protocolos enfocados al uso racional de los antibióti-
cos que simultáneamente contribuyan a la mejora del 
estado inmunitario de las explotaciones, previniendo las 
infecciones animales y su propagación.  

Además del diagnóstico, hemos realizado dos  
ensayos experimentales. Uno de ellos en  
nuestro rebaño experimental de ovejas  
de raza Latxa que tenemos en nuestras  

instala-ciones de Arkaute (Álava), para evaluar el efecto 
de la alimentación pre-parto en la calidad del calostro 
producido, en el sistema inmunitario de las madres y de 
los corderos tras el parto, y en la capacidad de trans-
ferencia de la inmunidad pasiva y del desarrollo del 
sistema inmunitario de los corderos. 

El segundo ensayo, enfocado desde el punto de vista 
medioambiental, se ha realizado en invernadero y labo-
ratorio para determinar el alcance de la diseminación 
de antibióticos y genes de resistencia a antibióticos. 
Los primeros resultados indican que existe una alta y 
rápida degradación de los residuos de antibióticos. Sin 
embargo, detectamos una amplia variedad de genes 
de resistencia a antibióticos en los suelos y, en menor 
medida, en las plantas.  

> PRODUCCIÓN LO-
CAL DE VALOR AÑA-
DIDO Y PRODUCCIÓN 
ECOLÓGICA

CERTIFICACIÓN ECOLÓGICA DE PARCELAS  
DE NEIKER.  

En el ámbito de la producción ecológica, iniciamos hace 
ya unos años el proceso de transformación de parcelas a 
este sistema de producción. En 2015, con el impulso del 
proyecto Fomento de la Producción Ecológica (FOPE), 
añadimos más parcelas a dicho proceso de conversión 
a producción ecológica y ya en 2018 hemos solicitado 
la ampliación de la certificación ecológica a las parcelas 
situadas en Arkaute que han superado el proceso de 
conversión. Este proceso implica un seguimiento de los 
resultados de los cultivos, y la certificación contempla  
la visita anual de la inspección de ENEEK – Consejo 
Vasco de la Alimentación y Producción Ecológica -  
órgano competente para la certificación ofi- 
cial ecológica en Euskadi, visita que  
se realizó en julio de 2018.
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> CAMBIO CLIMÁTICO 
EN AGRO ECOSISTEMAS: 
IMPACTO, MITIGACIÓN 
Y ADAPTACIÓN 

MÉTODO PIONERO PARA MEDIR LAS EMISIO-
NES BOVINAS DE METANO.  

La mejora de la eficiencia alimentaria y la reducción de 
emisiones de gases con efecto invernadero son unas de 
las principales preocupaciones del sector ganadero en la 
Unión Europea. La investigación en genética y nutrición 
es un factor clave para reducir la emisión de gases de 
efecto invernadero, principales causantes del cambio 
climático. En ese contexto, hemos desarrollado un mé-
todo pionero para medir las emisiones de metano de las 
vacas en el aire exhalado en la eructación. Nos permitirá 
mejorar la eficiencia alimentaria y reducir las emisiones 
de metano en la raza frisona, contribuyendo a reducir la 
huella de carbono de la producción láctea. Esta herra-
mienta, creada en colaboración con CONAFE y centros 
de investigación INIA, ayuda a seleccionar los animales 
más eficientes o los que emiten menos gases con efecto 
invernadero.

GUÍA PRÁCTICA SOBRE SOLUCIONES INSPI-
RADAS EN LA NATURALEZAPARA AFRONTAR 
EL CAMBIO CLIMÁTICO. 

Durante 2018 hemos elaborado y publicado junto con 
Tecnalia la ‘Guía para la evaluación de la efectividad y 
el diseño de Soluciones Naturales como medidas de 
mitigación y adaptación al cambio climático’. Con ella 
queremos dotar a las administraciones locales de una 
metodología para que puedan evaluar los múltiples 
beneficios de las soluciones inspiradas en la naturaleza 
y su efectividad como medidas de adaptación al cambio 
climático a nivel local.
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> BIECONOMÍA  
CIRCULAR

BIORREFINERÍA A PARTIR DE RESIDUOS 
AGROALIMENTARIOS.  

Dentro del proyecto Cyclalg, cuyo objetivo es desarrollar 
un modelo de biorrefinería en torno a las microalgas, 
hemos logrado convertir residuos agroalimentarios en 
aceite a través del cultivo de microalgas. En concreto, 
hemos desarrollado un proceso para el cultivo de la 
microalga Chlorella que permite obtener más del 50% de 
su peso en forma de aceite si se cultiva en determinadas 
condiciones. El aceite generado a partir de las microal-
gas destaca por su elevado contenido en ácido oleico y 
palmítico y porque se puede transformar en biodiesel 
que cumple los estándares marcados por la ley que 
regula la venta de biocombustibles. 

BIOPLÁSTICOS DE COLÁGENO SOBRANTE DE 
MATADEROS.  

Uno de los materiales residuales que se genera en los 
mataderos es el colágeno de baja calidad que, sin embar-
go, es un ingrediente biocompatible que funciona muy 
bien como base para la obtención de nuevos materiales. 
Desde NEIKER participamos con la empresa EKOLBER 
en el desarrollo en prototipos basados en este material, 
combinado con compost de residuos sólidos urba-
nos, lana, posos de café, etc. En 2018 hemos obtenido 
diversos prototipos que incluían este nuevo ingrediente, 
desde plásticos para impedir el crecimiento de hierbas 
hasta macetas biodegradables o pezuñas de repuesto y 
hemos comprobado que, además de poseer excelentes 
prestaciones, es un compuesto de altamente biodegra-
dable. 

NUEVOS SISTEMAS DE COMPOSTAJE PARA 
LOGRAR FERTILIZANTES DE ALTO VALOR.  

Entre los problemas de los residuos de las explotaciones 
ganaderas uno de los más graves es el generado por los 
excrementos de los animales, cuya mala gestión puede 
traducirse en contaminación de acuíferos y ríos. Sin  
embargo, se componen de nutrientes de mucho interés 
para los cultivos si se tratan de manera adecuada. NEI-
KER participa en un proyecto que testa un sistema de 

compostaje avanzado que reduce el tiempo y el espacio 
necesario para estabilizar la materia orgánica de los ex-
crementos y que también reduce las emisiones de gases 
nocivos a la atmosfera. Este sistema, asimismo, mantie-
ne la riqueza en nutrientes de las excretas y proporciona 
un material de alta calidad, estabilizado, seco, carente de 
olor y patógenos. En 2018 hemos instalado dos plantas 
piloto en dos explotaciones avícolas y hemos comenza-
do a  evaluar sus resultados y la adecuación del proceso.
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> CIENCIAS 
FORESTALES

En 2018 la línea investigación sobre temas 
forestales ha tenido un gran peso en nuestra 

actividad, tanto por ser uno de los ejes estratégicos 
de NEIKER (según el Plan Tecnológico 2018-2023), 
como por el contexto que ha vivido el sector debido 
a las enfermedades conocidas como banda marrón 
y banda roja causadas por tres especies de hongos 
(Dothistroma septosporum, Lecanosticta acicola y 
Dothistroma pini). 

Nuestras actuaciones se enmarcan dentro de 
EUSKOBASOA 2050, el Plan de I+D+i de mejora 
forestal de Euskadi elaborado por NEIKER y que 
consta de cuatro líneas de trabajo: la sanidad; las 
especies alternativas; la calidad de la madera y 
la reactivación del plan de mejora genética (con 
otras dos líneas transversales: cambio climático y 
sostenibilidad). 

Dentro de la línea de sanidad, en 2018 hemos 
colaborado con BaskEgur, las Diputaciones Forales 
de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa y con HAZI como 
asesores del Grupo de Sanidad Forestal, donde nos 
hemos centrado en aumentar el conocimiento de 
la banda marrón y la banda roja y su control, así 
como en la multiplicación de mediante la técnica 
de embriogénesis somática de descendientes de 
individuos que han mostrado cierta tolerancia a los 
patógenos. 

En 2018 también hemos trabajado en nuestras 
instalaciones de Arkaute en la propuesta y 
evaluación in vitro y en invernadero de estrategias 
de control sostenibles para hacer frente a estas 
enfermedades usando sustancias naturales de baja 
o nula toxicidad y organismos beneficiosos que 
ayudan al árbol a combatir a los patógenos. 

Ante la severidad de la afección en los pinos de 
la banda marrón y banda roja, hemos recurrido 
a expertos internacionales con los que venimos 
colaborando estrechamente desde hace tiempo 

y con experiencia en patologías similares. Así, 
en la línea de organismos endófitos (hongos que 
viven dentro de las plantas) trabajamos con el Tree 
Lab de Nueva Zelanda y la Universidad de New 
Brunswick de Canadá. Por su parte, el instituto de 
investigación Scion (Nueva Zelanda) comparte con 
NEIKER su experiencia de más de cuatro décadas 
sobre diagnóstico y control de enfermedades 
similares a las que sufren los pinos en Euskadi. 
En concreto, con este centro nos hemos centrado 
en métodos de diagnóstico y detección temprana 
basados en técnicas moleculares y técnicas clásicas 
morfológicas. 

BASOTEK, CONSORCIO DE LA CADENA DE 
VALOR FORESTAL-MADERA.  

Además de velar por la salud de los bosques, en 2018 
hemos trabajado por activar la cadena de valor fo-
restal-madera en Euskadi. Fruto de ese trabajo nace 
BASOTEK, creado para dar respuesta a los retos actuales 
y futuros del sector en Euskadi. Se trata de un consorcio 
multidisciplinar de I+D+i, integrado por centros tecnoló-

GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE. 

HEALTHY FOREST es una iniciativa europea que lidera 
NEIKER para promover una gestión forestal más soste-
nible en el ámbito de la UE. En 2018 hemos desarrollado 
y aplicado un sistema integrado para monitorear la 
salud de los bosques mediante la detección temprana 
de especies invasoras utilizando una combinación de 
sensores remotos, técnicas de diagnóstico y observa-
ciones de campo. Esta herramienta no solo servirá para 
el monitoreo rutinario de la salud forestal, sino también 
para la toma de decisiones estratégicas de autoridades 
públicas y representantes de la industria forestal, que 
podrán medir el impacto ambiental y socioeconómico 
de los patógenos, la productividad y los costos y la efec-
tividad de estrategias específicas de gestión.

FRENO A LA EROSIÓN HÍDRICA DE LOS  
SUELOS DE EUSKADI. 

La erosión es el ejemplo más grave de degradación del 
suelo, ya que el material del que se ha formado el suelo, 
producto de miles de años de procesos, se pierde y como 
consecuencia se limita el crecimiento vegetal. La gran 
mayoría de la superficie vasca presenta una susceptibi-
lidad alta o muy alta a la erosión hídrica. Desde NEIKER 
trabajamos en el proyecto PLURIFOR para generar un 
plan de gestión de degradación de suelos forestales que 
abarca la erosión, la compactación, la pérdida de materia 
orgánica del suelo y la pérdida de biodiversidad. En 
2018 hemos desarrollado un mapa de alta resolución 
de susceptibilidad a la erosión hídrica para Euskadi, 
siguiendo la metodología propuesta por la Comisión 
Europea. Este mapa servirá para implementar planes 
que ayuden a reducir la erosión.

En 2018 también ensayamos en campo diversos 
productos y evaluamos su eficacia contra las 
bandas: al igual que hacemos en nuestros 
invernaderos, en campo utilizamos sustancias 
de baja o nula toxicidad o bioestimulantes que 
activan el sistema de defensa de las plantas frente 
a las enfermedades. Junto a la Universidad de Jena 
(Alemania) hemos empleado herramientas de 
teledetección que nos han permitido avanzar en 
la determinación de los niveles de afección de la 
enfermedad en masas enfermas y en su aplicación 
como método de detección temprana.

gicos que investigan en torno al sector forestal y la cons-
trucción y por entidades que aglutinan a los principales 
agentes de la cadena de valor forestal-madera de Eus-
kadi: BaskEgur, HAZI, NEIKER (que lidera la secretaría 
técnica), TECNALIA, Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitatea y Vicomtech. También apoyan 
este consorcio la Dirección de Vivienda del Gobierno 
Vasco y las Diputaciones Forales de Álava, Bizkaia y Gi-
puzkoa. Además, colaboran en BASOTEK las entidades 
de carácter europeo de referencia en materia forestal 
European Forest Institute (EFI) y la Unión de Selviculto-
res del Sur de Europa (USSE). Durante 2018 Basotek ha 
trabajado en el desarrollo de pinturas ecológicas, aislan-
tes naturales y nuevas edificaciones en madera. 
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TRANSFERENCIA AL SEC- 
         TOR Y A LA SOCIEDAD

La transferencia al sector agroganadero y fores- 
tal de nuestras soluciones, conocimientos  

y aprendizajes forma parte del ADN de NEIKER.

> PROYECTOS DE 
TRANSFERENCIA

CONVIVENCIA CON LA FAUNA SALVAJE.  

La coexistencia de la ganadería extensiva y la fauna sal-
vaje es en ocasiones complicada. Desde NEIKER hemos 
participado en un proyecto que se ha desarrollado en 
Karranza (Bizkaia) para tratar de dar con fórmulas que 
faciliten el pastoreo en zonas en las que habitan lobos. 
Hemos recopilado un conjunto de medidas y elaborado 
una propuesta de pagos por servicios agroambientales 
para rebaños que se comprometan con la gestión del 
territorio mediante pastoreo en ese tipo de zonas. Se 
trata de reconocer y compensar económicamente los 
beneficios de esta actividad ganadera (conservación de 
la vegetación, generación y mantenimiento del paisaje,  
prevención de incendios forestales) y contribuir al man-
tenimiento de la población y la actividad económica en 
el medio rural, especialmente en zonas desfavorecidas. 

VIABILIDAD DE FRUTALES EN AÑANA.  

Dado que el de los frutos secos es un mercado al alza y la 
Comarca de Añana (Álava) una de las zonas más idóneas 
para su producción, la Asociación de Desarrollo Rural 
(ADR) de la Comarca de Añana lanzó en 2016 el proyecto 

MENOS FITOSANITARIOS.  

Colaboramos con la Unión Agroganadera de Alava 
(UAGA) como coordinador y con agricultores de cultivos 
extensivos para reducir un 50% del uso de fitosanitarios 
convencionales en cultivos extensivos, implantando 
técnicas agroecológicas y el uso de bioestimulantes. 
Para ello, tenemos previstas 12 pruebas de campos de-
mostrativos (dos finalizaron en 2018) y una evaluación 
técnica y económica de las intervenciones propuestas, 
como herramientas para contrastar el escalado al sector 
de los modelos propuestos. Aunque el plan piloto finali-
zará en 2020, durante 2018 hemos logrado la reducción 
del 50% del uso de fitosanitarios a cambio de una ligera 
reducción en la producción y sin ninguna merma en la 
calidad. 

de ‘Formación y emprendimiento en el sector primario 
alternativo en Añana’. Durante 2018 este proyecto se ha 
centrado en la evaluación de frutales de cáscara, para lo 
cual ha contado con la participación de NEIKER con el 
‘Estudio de la Viabilidad y desarrollo de la producción 
de frutales destinados a frutos secos en ADR-Añana 
(Zambrana)’. En concreto, este estudio se ha centrado 
en tres especies: Nogal, Avellano y Almendro. Además 
de NEIKER, participan en él la Junta administrativa y el 
Ayuntamiento de Zambrana y UAGA, y empresas priva-
das ligadas a la producción de frutales y distribuidores 
de frutos secos (Grupo UTEGA, ECOLUMBER, Viveros 
Galbis, Viveros Vipesa y Agromillora). 

NUEVO MODELO PARA PREDECIR ENFERME-
DADES EN VIÑEDO.  

Dentro del objetivo de reducción del uso de fitosani-
tarios en la agricultura, hemos desarrollado un nuevo 
modelo de predicción del riesgo de enfermedades en 
viñedos que ayudará en la toma de decisiones para 
aplicar tratamientos a la vid. Será utilizado en la aplica-
ción informática APPVid para teléfono móvil y tablet y 
permitirá a los/as viticultores/as de Rioja Alavesa y de 
las zonas productoras de txakoli de Álava conocer con 
gran precisión y en tiempo real el estado sanitario de 
sus viñedos. La mayoría de los actuales modelos de pre-
dicción emplean sólo información meteorológica en sus 
cálculos. El nuevo modelo de NEIKER añade también 
otros datos relevantes relacionados con características 
específicas de la parcela que difieren de una a otra. 
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POSOS DE CAFÉ EN LA DIETA PARA MEJO-
RAR LA SOSTENIBILIDAD DE LA PRODUCCIÓN 
GANADERA. 

Uno de los grandes retos de las explotaciones agrogana-
deras es su sostenibilidad. La sustitución de las actuales 
materias primas para alimentación animal por nuevos 
ingredientes más sostenibles y económicos contribuirá 
al aumento de la competitividad del sector. Para ello 
desde NEIKER trabajamos en el desarrollo de nuevas 
dietas equilibradas basadas en la valorización de sub-
productos de la industria agroalimentaria, como posos 
de café, raspones de uva o harinas de patata patata, en 
un proyecto en el que colaboramos con AZTI y con la 
empresa MIBA. En 2018 hemos trabajado con posos de 
café. Formulamos cuatro concentrados diferentes que 
contenían 0%, 3%, 5% o 10% de este ingrediente en su 
composición y hemos comprobado que los posos de 
café se pueden utilizar hasta un 10% en piensos: se con-
sigue una mejora en la calidad de la leche sin compro-
meter el comportamiento alimentario o el rendimiento 
productivo. 

CERVEZA CON INGREDIENTES LOCALES.  

Desde hace varios años trabajamos para disponer de 
cerveza elaborada con ingredientes locales y activar la 
cadena de valor de la cerveza en Euskadi. Esta iniciativa 
ha supuesto el primer ensayo de variedades de lúpulo 
en Euskadi, concretamente en Berantevilla (Álava). En el 
proyecto participa toda la cadena de valor (agricultores, 
elaboradores de cerveza) y varios centros tecnológicos 
(AZTI, además de NEIKER) y se enmarca dentro del Plan 
Estratégico de la Gastronomía y Alimentación de Euska-
di del Gobierno Vasco, que persigue fortalecer el sector, 
aumentar la producción y consumo de productos locales 
con atributos diferenciadores de calidad, seguridad y 
sostenibilidad.

ALIMENTACIÓN OVINA A PARTIR DE RECUR-
SOS LOCALES.  

Con motivo de la publicación del Reglamento Delegado 
664/2014 de la UE, hemos trabajado con la D.O. Idiazabal 
para evaluar el papel de los alimentos producidos en el 
ámbito de la zona protegida (Euskadi y Navarra) en la 
alimentación en los rebaños de ovino lechero de Euskadi 
adscritos a la DO, y tratar de optimizar su utilización. 
Tras realizar encuestas a 60 gestores de rebaños de 
la D.O. Idiazabal para estimar en qué medida dichos 
recursos locales satisfacen las necesidades anuales de 
las ovejas, en 2018 hemos podido determinar que los 
alimentos locales contribuyen en un porcentaje muy 

NUEVOS USOS PARA LA LANA DE OVEJA  
LATXA.  

La oveja latxa es una raza autóctona de ovino a partir 
de la que se obtiene un producto de reconocida calidad 
y prestigio, como el queso Idiazabal, pero que genera 
anualmente cantidades elevadas de una lana de escasa 
calidad como materia prima para la industria textil, y 
por tanto con poco uso y valor económico y escasas 
propiedades como materia prima textil. Esto motiva 
que se acumule en las explotaciones o en almacenes, 
generando un problema ambiental y económico. Dentro 
del eje de la bioeconomía, desde NEIKER trabajamos  
en la recuperación de subproductos, en este caso para 
dar nuevos usos a la lana que permitan otorgarle cierto 
valor económico y solventar la problemática generada 
por su acumulación. Así, en 2018 la lana se ha incluido 
en cuerdas para uso en invernadero y en material de 
acolchado antihierbas, siendo este último el que da un 
mejor resultado. 

alto (71% de media), aunque en un 11% de los rebaños 
los alimentos locales suponen menos del 50%.
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‘BIOECONOMÍA EN EUSKADI: 
RETOS Y OPORTUNIDADES’
Donostia - San Sebastián  

El objetivo de esta jornada, organizada desde NEIKER como 
responsable de la dinamización de la estrategia de bioeconomía 
del Gobierno Vasco, fue presentar la producción de recursos 
biológicos renovables y su conversión en productos de valor 
añadido como un objetivo para los próximos años en Euska-
di. Sirvió como punto de encuentro para que agentes de la 
economía vasca (empresas de la cadena valor forestal-madera, 
de química verde, centros tecnológicos diversos, universidades 
y clústers) pudieran escuchar experiencias externas interna-
cionales que ya han iniciado la transición hacia la bioecono-
mía forestal. Inauguró la jornada Arantxa Tapia, consejera de 
Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco, y 
contó con la presencia de ponentes de prestigio internacional 
como Esko Aho, primer ministro de Finlandia entre 1991 y 
1995 y actual asesor estratégico de European Forest Institute 
(EFI) de Finlandia, que explicó la situación de la bioeconomía en 
Europa y los retos y elementos clave para su implantación.

> CONGRESOS, CURSOS Y 
JORNADAS RELEVANTES

Siguiendo con nuestro afán de trasmitir al 
sector nuestros conocimientos y los resultados 

de nuestras investigaciones, a lo largo de 2018 
hemos organizado 19 eventos de transferencia de 
distinto tipo a los que han asistido un total de 770 
personas.

MA
2018

R.

SALIDAS
A CAMPO

5

ENCUENTROS
TÉCNICOS

4

CONGRESO
NACIONAL

1

JORNADAS DE
TRANSFERENCIA

8
‘EL SUELO, RECURSO SOSTENIBLE PARA LA 
BIOECONOMÍA’,  
EN EL VIII CONGRESO IBÉRICO DE CIENCIAS DEL 
SUELO
Donostia-San Sebastián

Durante tres días se abordó la necesidad de contar con un mar-
co legal para la protección del suelo, basado en el conocimiento 
y en las buenas prácticas. El suelo es el pilar fundamental de 
una economía circular baja en carbono no basada en productos 
de origen fósil y durante este congreso se puso de manifiesto 
la importancia de su uso sostenible, su función hidrológica, su 
papel en la adaptación y mitigación del cambio climático y la 
necesidad de protegerlo para que sea el cimiento en el que se 
asienten las políticas que harán posible el cambio de paradig-
ma que implica la bioeconomía.

RED DE INNOVACIÓN SHEEPNET
Arkaute 

Continúa nuestra participación en la red Sheepnet, que agrupa 
a investigadores e investigadoras de España, Reino Unido, 
Rumanía, Italia, Francia, Irlanda y Turquía pertenecientes a 8 
centros europeos de innovación para el sector ovino. En 2018 
desde NEIKER organizamos una reunión de trabajo transna-
cional de la red a la que asistieron cerca de 70 profesionales en 
nuestra sede de Arkaute, donde se intercambiaron consejos, 
trucos y habilidades para implantar soluciones que puedan 
mejorar la productividad del ganado ovino. Los consejos y 
trucos están disponibles en la web del proyecto  
(http://sheepnet.network).

 

JUN.
2018
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OTRAS JORNADAS DE INTERÉS:

> Biorrefinería en torno  
a las microalgas

> Reducción del uso anti-
bióticos en ganadería

> Oportunidades del 
sector primario ante los 
retos agrarios del futuro

> Bienestar animal y 
sistemas de producción 
de gallinas ponedoras

> Optimización de datos 
para mejorar la gestión, 
la salud y el bienestar de 
los pollos de engorde

> Visita a las parcelas 
ecológicas de NEIKER en 
Arkaute (Álava)

> Instalación y manejo 
del cultivo de lúpulo en 
Berantevilla (Álava)

> Visita parcelas eco-
lógicas de NEIKER en 
Arkaute (Álava)

> Enfermedades fo-
restales emergentes y 
estrategias de control 
innovadoras

>Visita a las parcelas 
ecológicas de NEIKER en 
Arkaute (Álava)

> Fertilización orgánica 
de trigo de invierno

> Resultados de los ensa-
yos de variedades cereal 
de GENVCE en Arkaute 
(Álava)

> Buenas prácticas agro- 
ecológicas atlánticas y se- 
canos frescos para adap-
tarse al cambio climático

> Cómo mejorar la aplica-
ción de fitosanitarios en 
viñedos (Derio, Getaria y 
Laguardia)
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> SERVICIOS ANALÍTICOS 
DE NEIKER

Además de generar conocimiento científico y soluciones transferibles, desde hace más de 25 años 
ofrecemos servicios analíticos y asesoramiento especializado, para garantizar la sanidad de las 

explotaciones ganaderas, la seguridad y calidad de los alimentos y la mayor rentabilidad del sector 
agrario vasco. 

1
LABORATORIO DE SANIDAD ANIMAL 

> Diagnóstico de las enfermedades animales

 - Enfermedades reproductivas de los rumiantes
 - Micobacteriosis (tuberculosis y paratuberculosis)
 - Enfermedades víricas de los rumiantes  

       (IBR, BVD, Border-disease, Maedi-Visna…) 
 - Leptospirosis porcina
> Control sanitario de los sementales bovinos
> Microbiología de piensos y sus materias primas
> Detección de patógenos en leche

2
LABORATORIO DE CONSERVACIÓN DE  
RECURSOS NATURALES

> Composición nutricional de piensos y materias 
primas, ensilados…

> Detección de residuos (clenbuterol, antibióticos)
> Calidad de mieles y otros productos de la colmena
> Estudios edafológicos y recomendaciones de 

abonado
> Caracterización de vertidos
> Caracterización de estiércoles y purines
> Control de la calidad de aguas

SERVICIOS ANALÍTICOS EN 2018
80.000

3
LABORATORIO DE SANIDAD VEGETAL

> Certificación de patata de siembra y consumo
> Ensayos de pureza, conteo, germinación y viabili-

dad de semillas
> Detección de organismos de cuarentena
> Diagnóstico de enfermedades causadas por hongos, 

bacterias, virus y nematodos en material vegetal
> Identificación varietal de especies vegetales (patata, 

pimiento, tomate…)

> Áreas de microbiología-inmunología 
> Área molecular
> Área de ensayos físico-químicos 

* En los laboratorios de Derio, según la el alcance de la Acreditación ENAC UNE-EN ISO/IEC 17025:2017.

> Laboratorio de microbiología e inmunología
> Laboratorio de nivel 3 de bioseguridad (BSL-3)
> Instalaciones de experimentación animal con niveles 2 y 3 de bioseguridad
> Invernadero de ensayos vegetales con nivel 2 de bioseguridad
> Área de cromatografía
> Áreas de biología molecular
> Área de química analítica
> Laboratorio de análisis vegetales

> 300, de todos los segmentos de la cadena de valor

ACREDITACIONES*

MIEMBRO DE LA RED DE LABORATORIOS 
DE ALERTA BIOLÓGICA (RE-LAB)

CLIENTES

18

300

INFRAESTRUCTURAS
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> ALIANZAS

> RECONOCIMIENTOS

Nuestra labor es posible gracias a la colaboración de entidades que nos aportan 
conocimiento para impulsar y compartir proyectos.

A LA TRAYECTORIA PROFESIONAL.  

En 2018 se celebró el primer acto de reconocimiento 
público a la labor que los investigadores e investigado-
ras de la Red Vasca de Ciencia Tecnología e Innovación 
(RVCTI) han hecho en excelencia, especialización y cer-
canía al mercado. 21 profesionales de distintos ámbitos 
de la investigación de Euskadi fueron reconocidos, entre 
ellos nuestro compañero Carlos Garbisu, jefe del Depar-
tamento de Conservación de Recursos Naturales. 

ENTRADA A LA JUNTA DIRECTIVA DE EFI.  

En la Conferencia Anual 2018 del European Forest Insti-
tute (EFI), Leire Barañano, directora general de NEIKER, 
fue elegida como nueva miembro de la junta directiva 
para el período 2018-2021. EFI es la entidad europea de 
referencia en materia de forestal y bioeconomía, dedica-
da a la investigación y la difusión de información cientí-
ficamente sólida como base para las políticas forestales. 

> HEMOS 
ESTADO EN

En el Congreso Mundial de Ge-
nética Aplicada a la #Producción 
#Animal que se celebra en Nueva 
Zelanda, difundiendo el trabajo 
que realizamos y conociendo otras 
interesantes investigaciones inter-
nacionales.

2018
16 FEB.

#CIBB2018: somos ponentes en el 
IV Congreso Internacional de #Bio-
tecnología y #Biodiversidad que 
se celebra en Ecuador. Durante el 
evento ofreceremos la charla “Bio-
tecnología Forestal: hacia los súper 
árboles del futuro”. 

2018
22 OCT.

En Bruselas, en la jornada ‘Modelo 
europeo de #bioeconomía sosteni-
ble y circular’, en la que se fijarán 
las estrategias y políticas de co-
municación medioambientales, so-
ciales y económicas de esta nueva 
realidad.

2018
22 OCT.

En Bruselas, en la cuarta edición 
de Organic Innovation Days, even-
to de referencia a nivel europeo en 
#Alimentación y #AgriculturaE-
cológica.

2018
27 NOV.

Visitando el clúster alemán de 
#bioeconomía, centro de referencia 
mundial en el aprovechamiento ma- 
terial y energético de la #biomasa 
no alimentaria. Identificando opor-
tunidades para implantar en Eus-
kadi la estrategia de bioeconomía.

2018
4 DIC.

La #paratuberculosis es una en-
fermedad con gran incidencia so-
bre la producción de #rumiantes. 
Por este motivo hemos asistido 
al 14th International Colloquium 
on Paratuberculosis donde he-
mos expuesto varios trabajos:  
https://bit.ly/2lkq0Yd 

2018
18 JUN.

#Phytoremediation: en Serbia, en 
la XV Conferencia Internacional de 
#Fitotecnia, evento de referencia 
para intercambiar conocimiento, 
experiencias y enfoques sosteni-
bles para mitigar las consecuencias 
ambientales del #CambioClimático 
sobre la #agricultura.

2018
2 OCT.

42 43WWW.NEIKER.EUS MEMORIA ANUAL 2018



LA ORGANIZACIÓN, LAS                            
        PERSONAS Y EL 
        COMPROMISO CON
        EL ENTORNO

Seguimos con el afán de fortalecer nuestro modelo de gestión. En 2018 hemos trabajado para 
asentar algunas de las actuaciones iniciadas el año anterior en torno al establecimiento 

de un Gobierno responsable y comprometido, y a la consolidación de un modelo de gestión 
avanzada.   

> MODELO 
DE GESTIÓN

LOGROS EN GESTIÓN AVANZADA.  

Nuestras principales actuaciones en 2018 han sido: 

> UNE 166002: hemos elaborado y difundido todos los 
Procedimientos Operativos y de Soporte  necesarios 
para la implantación de la norma. Se ha realizado la 
auditoria interna del Sistema de gestión de la I+D+i en 
octubre 2018 con resultado satisfactorio y, por lo tanto, 
solicitaremos la certificación en el 2019.

> ISO 17025:2017: hemos renovado la acreditación de 
nuestros laboratorios de acuerdo a la versión actualiza-
da del 2017. 

CONSOLIDACIÓN DEL GOBIERNO RESPON- 
SABLE.  

En 2017 dimos nuestros primeros pasos en torno a 
nuestra política de integridad y cumplimiento o Com-
pliance para adaptarnos al nuevo marco legislativo. 
Lanzamos el Código de Conducta de NEIKER y pusi-
mos en marcha nuestro Comité de Cumplimiento que, 
con máxima autonomía e independencia, se ocupa de 
promover, ejecutar y supervisar las medidas adecuadas 
por posibles conflictos de interés. En 2018 esté comité 
se ha constituido como grupo de trabajo y ha realizado 
diversas reuniones en las que ha analizado consultas 
relativas a la normativa aplicable y cumplimiento de 
los principios recogidos en el Código de Conducta y 
normativa de aplicación y ha gestionado el canal ético 
de denuncias.

Durante el primer trimestre del año difundimos inter-
namente el Código de Conducta y recibimos aporta-
ciones del equipo de NEIKER que hemos incluido en 

una segunda versión del Código de Conducta, que fue  
aprobado por el Consejo de Administración en diciem-
bre de 2018 y que, manteniendo los valores de NEIKER, 
supone una actualización para adecuarlo a la realidad de 
nuestra organización. 

La satisfacción y el bienestar de las personas que forman parte de NEIKER son una 
prioridad y nos empeñamos en continuar mejorando su formación y condiciones de 

trabajo.  

> PERSONAS

APOSTANDO POR 
EL EUSKARA

  
El comité de euskara con la partici-
pación y  apoyo de la Dirección ha 
realizado diferentes actividades y se 
ha puesto en marcha la realización 
del Diagnóstico de la situación en 
NEIKER para la elaboración del Plan 
de Acción 2019 caminando con paso 
firme y decidido hacia la consecu-
ción del certificado BIKAIN.

PROFUNDIZANDO EN 
LA IGUALDAD

 
Continuamos participando en la Red 
de Entidades Públicas para la Igual-
dad de Mujeres y Hombres, impul-
sada por EMAKUNDE, que organiza 
actividades y eventos destinados a 
implantar y consolidar la perspec-
tiva de género en la organización. 
En 2018 tomamos parte en diversas 
acciones, como el XV Foro para la 
Igualdad, con la Jornada “¿Cómo 
impulsar la participación de las 
mujeres en las entidades del sector 
agrario?” con el objetivo de ayudar al 
sector a poner en marcha el Estatu-
to de las Mujeres Agricultoras, que 
entró en vigor en octubre de 2015.

Además, durante el último trimestre 
del año hemos comenzado a trabajar 
en la elaboración nuestro segundo 
Plan de Igualdad de Oportunida-
des entre Mujeres y Hombres, para 
seguir profundizando en nuestro 
compromiso por la igualdad y me-
jorar nuestra gestión como empresa 

pública. 

FORMACIÓN PARA EL  
DESARROLLO PROFESIONAL

 
En 2018 hemos continuado desti-
nando esfuerzo y recursos a mejorar 
la capacitación de las personas que 
forman parte de NEIKER. Hemos 
impartido 64 acciones formativas y 
23 seminarios a los que ha acudido 
el 70% del equipo de NEIKER, lo que 
ha supuesto 4.000 horas repartidas 
en diferentes áreas: técnica, calidad, 
habilidades transversales, informáti-
ca e idiomas. 

Algunos de los cursos más desta-
cados han tratado sobre modelos 
de negocio y propiedad intelectual, 
liderazgo, protección y valorización 
de activos, ISO 17025:2017, bioesta-
dística, supercomputación aplicada 
a la genómica y técnicas de secuen-
ciación, primeros auxilios, etc. 

Al mismo tiempo, hemos seguido 
trabajando en la confección del 
nuevo Plan de Formación de NEIKER 
para el año 2019-2020. 
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> CON NUESTRO 
ENTORNO

En coherencia con lo que somos, fomentamos la transferencia del conocimiento y 
la divulgación científica hacia la sociedad, sin olvidar iniciativas que mejoran las 

condiciones de vida de todas las personas, dentro y fuera de nuestras fronteras.

ESCUELAS AGROSOSTENIBLES.  

El proyecto Saluganda, promovido desde NEIKER, 
continúa tras ocho años de existencia mejorando las 
condiciones higiénicas, la alimentación y la educación 
ambiental en Uganda. En 2018 cerca de 2.500 estu-
diantes han asistido a las seis escuelas agrosostenibles 
que impulsamos en las regiones de Buikwe y Mukono, 
donde aprenden técnicas de agricultura y ganadería 
sostenibles, compostaje e higiene personal, al tiempo 
que mejoran sus condiciones de vida. 

Colaboramos con la ONG local Cape of Good Hope 

APOYO A LA DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA EN 
EUSKARA.  

En 2016 adquirimos el compromiso de promocionar el 
euskara de la mano de Fundación Elhuyar en el mundo 
de la investigación del sector primario y en la propia 
actividad de NEIKER. 

Fruto de esta colaboración, durante 2018 entregamos 
por segunda vez el Premio Especial NEIKER al mejor tra-
bajo sobre el sector primario, en el marco de los Premios 
CAF-Elhuyar, que reconocen la calidad de diferentes 
trabajos de investigación en euskara. El premio especial 
NEIKER, dotado con 2.000 euros, fue para Euskal men-
diak: herbiboro handiek zizelkatutako paisaiak, de Iñaki 
Odriozola Larrañaga. 

También participamos en Zientzia Azoka, iniciativa para 
impulsar la cultura científica mediante la presentación 
de proyectos científicos diseñados por jóvenes en la 
Feria Zientzia Azoka, con talleres científicos y premios a 
los mejores proyectos. Somos miembro del jurado que 
elige los proyectos ganadores y acogemos en estancias 
de dos días a los colegios participantes, cuyos estudian-
tes visitas nuestras instalaciones para conocer el trabajo 
de investigación en un centro tecnológico.   

BANCO DE ALIMENTOS.  

Desde 2015 colaboramos con la Federación de Euska-
di de Banco de Alimentos (FESBAL), entidad a la que 
entregamos anualmente excedentes de las cosechas de 
nuestras fincas experimentales. En 2018 hemos donado 
a Banco de Alimentos de Álava 20.000 kilos de patatas 
procedentes de investigaciones realizadas en nuestra 
finca de Arkaute (Álava). En concreto, tubérculos de las 
variedades Kennebec, Jaerla, Baraka, Miren y Red Pon-
ticac recogidos tras finalizar el ensayo que ha ocupado 
aproximadamente una superficie de una hectárea en 
Arkaute. En total, desde el inicio del convenio en 2015 
hemos entregado 60.000 kilos de patatas con las que el 
Banco de Alimentos de Álava distribuye a 4.000 perso-
nas. 

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 proyec-
to cuenta con la ayuda de diferentes entidades como ner 
group, Lancor S. Coop., Ekin S. Coop., Steilas y Foro Rural 
Mundial. 

Dado que las cinco primeras escuelas apoyadas son 
prácticamente autosuficientes, se ha podido incorporar 
una sexta escuela en 2018 y para 2019 se sumará una 
nueva escuela que es la única en la zona que acepta 
alumnas y alumnos con discapacidades motrices.

Más información sobre este proyecto:  
www.saluganda.org 

DESPERTANDO VOCACIONES CIENTÍFICAS 
ENTRE LAS NIÑAS.  

Inspira STEAM es un proyecto impulsado por la Univer-
sidad de Deusto para el fomento de la vocación cientí-
fico-tecnológica entre las niñas, ya que el número de 
estudiantes que optan por una formación en tecnología 
decrece cada año y lo hace especialmente en el colectivo 
femenino. El corazón del proyecto son las mentoras, 
entre las que también hay investigadoras de NEIKER 
que, de manera voluntaria, acercan su día a día a niñas y 
niños a través de sesiones de trabajo en horario lectivo. 
Son científicas y tecnólogas que en las sesiones abordan 
temas como los estereotipos que nos rodean o el trabajo 
de las mujeres en la ciencia a lo largo de la Historia. 
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