10 GIZARTEA

Noticias de Gipuzkoa – Jueves, 31 de julio de 2014

Fraisoro obtiene
la acreditación
para la cata
sensorial de sidra
El laboratorio va a estudiar
la relación entre el momento
de recogida de la manzana
y la calidad del caldo
DONOSTIA – El laboratorio agroambiental de Fraisoro, en
Zizurkil, ha obtenido la acreditación de la Enac (Entidad Nacional de Acreditación) para el análisis sensorial de sidra, convirtiéndose “en la primera entidad
del Estado con un panel de cata
de sidra acreditado y de los primeros en bebidas alcohólicas”,
según informó ayer la Diputación de Gipuzkoa.
El proyecto del panel de cata
para mejorar la calidad de la
sidra que se produce en
Gipuzkoa se puso en marcha en
marzo de 2012. Desde entonces,
“se han observado distintos comportamientos”. “Hay sidras que
mantienen su calidad durante un
año y otras que, en pocos meses,
evolucionan a peor”, señalan desde el Ejecutivo foral.
Para seguir avanzando en el
conocimiento de la sidra, el edificio contiguo al laboratorio va a
realizar, por primera vez, elaboraciones. La idea es trabajar en
dos líneas de trabajo.
Por un lado, se pretende estudiar la relación que existe en el
momento de recogida de la manzana y la calidad de la sidra para
tratar de identificar el punto óptimo de maduración de cada variedad y, por tanto, el mejor
momento para su recolección.
Por otro, se trata de seleccionar levaduras autóctonas para
la producción de sidra, ya que,
en la actualidad, esta bebida se
produce con levadura seca
comercial aislada en varias
zonas vitivinícolas como la de
Borgoña, Burdeos o Champagne. En este caso, la meta es ofrecer a los sidreros estirpe de levaduras seleccionadas en los manzanales de Gipuzkoa, específicas para la elaboración de este
caldo. – N.G.

Cata en Fraisoro. Foto: N.G.

Una mujer trabaja en una de las huertas de Kutxa Ekogunea.

Cerrando el círculo
de los residuos orgánicos
KUTXA EKOGUNEA Y GHK ACUERDAN UTILIZAR EL COMPOST OBTENIDO EN LA
RECOGIDA SELECTIVA EN LAS 688 HUERTAS ECOLÓGICAS DE LA RED GUIPUZCOANA
2 Un reportaje de A.U. Soto f Fotografía Javi Colmenero

estos de tomates, huevos,
calabacines y vainas de los
municipios guipuzcoanos
que reciclan la materia orgánica sirven para alimentar a nuevas hortalizas y verduras gracias a la transformación en compost de los desechos, materia con la que, posteriormente, se abonará el suelo de las 668
huertas ecológicas que conforman
la red Baratze Parke Sarea de
Gipuzkoa.
Con esta iniciativa, llevada a cabo
gracias a un acuerdo entre el Consorcio
de
Residuos
de
Gipuzkoa/Gipuzkoako Hondakinen
Kudeaketa (GHK) y Kutxa Ekogunea,
sus responsables buscan “cerrar el
ciclo” de los residuos orgánicos,
“donde los restos de cocina vuelven
de nuevo, en forma de ricas hortalizas, a nuestros platos”.
La firma de este convenio se llevó
a cabo ayer en Ekogunea, donde se
ubican 159 de las 688 huertas ecológicas que componen la red. El director de Kutxa Ekogunea, Mikel
Insausti, y la presidenta de GHK,
Ainhoa Intxaurrandieta, escenificaron la rúbrica de este acuerdo en
este enclave situado en las laderas
del monte Oriamendi, en el límite
entre Donostia y Hernani, frente a
Galarreta.

a los vertederos y en un 40% más el
incremento de la tasa de reciclaje.
“Es un compost de gran calidad”,
aseguró la presidenta de GHK, lo que
en su opinión es sinónimo de que
son muchos los ciudadanos que
están separando correctamente las
diferentes fracciones de desechos
para su posterior reciclaje.
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LA MAYOR RED DE HUERTAS
40.000 metros cuadrados

Mikel Insausti y Ainhoa Intxaurrandieta, ayer en Ekogunea.
El alimento que servirá para nutrir
la tierra de las huertas procede de la
recogida selectiva de los residuos
orgánicos que los municipios guipuzcoanos hacen mediante los diferentes sistemas existentes.
Según expuso Insausti, no en vano
uno de los objetivos es fomentar
prácticas sostenibles en el ámbito
del compost comunitario y la fertilidad del suelo. A lo que Intxaurrandieta añadió que elaborar compost
es, además, “un sistema inmejorable de reducir la cantidad de residuos”. En este sentido, cifró en un
30% menos la basura que se destina

Se trata de fomentar
prácticas sostenibles
en el ámbito del compost
comunitario y la fertilidad
del suelo

Azpeitia y Zumaia
se sumarán en breve
Además, cada vez son más los municipios que están destinando un trozo de sus terrenos a crear huertas
ecológicas, por lo que la necesidad
de abono natural, por tanto, también
es mayor. En la actualidad, Alegia,
Errenteria, Hernani, Lezo, Tolosa,
Usurbil y Zegama forman parte de
Baratze Parke Sarea, a la que, en breve, se van a unir Azpeitia y Zumaia.
“El próximo año serán más de 800
los usuarios que trabajarán los más
de 40.0000 metros cuadrados de
huertas ecológicas dirigidas al propio consumo, la mayor red de huertos de todo el Estado”, según aseguran sus responsables. ●

