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NPB 2015

DIRULAGUNTZEN 
AURRERAKINA

Eskatzen dituzun 

egunean bertan edo behar 

dituzunean eskura izan 

ditzazun, lehentasunezko 

baldintzetan.

AGROSEGURO

Zure eguneroko ahalegina 

babestearen lasaitasuna 

izan dezazun.

GESTORE
ESPEZIALISTAK

Dirulaguntzen 

tramitazioan 

laguntzeko.

BADAKIGU ZEIN GARRANTZITSUA 
DEN ZURE USTIATEGIARENTZAT 

LABORAL Kutxan 50 urte baino gehiago daramatzagu gure 
inguruneko nekazaritzarekin eta abeltzaintzarekin inplikatuta. 
Horri esker, bertatik bertara ezagutzen dugu zure negozioa 
aurrera ateratzeko egunez egun egiten duzun ahalegina. 

Maiatzaren 15era arteko epea dago NPB 2015erako eskaerak 
egiteko. Hori, hain zuzen, 2015etik 2020rako erreforma berria 
indarrean jarriko den lehen urtea da. 

Horregatik, gure zerbitzu-eskaintza zure beharretara egokitu 
dugu.

OPARI ZUZENA
LED 19 FOKU KARGAGARRIA
NPB-AREN DIRULAGUNTZA 
HELBIDERATZEAGATIK

ESKERRIK ASKO ZURE KONFIANTZAGATIKZURE KONFIANTZAGATIK

LABORAL Kutxak sektoreari laguntzeko erabiltzen duen beste 
bide bat nekazaritzako eta abeltzaintzako kooperatiba eta 
eragile nagusiekin sinatutako LANKIDETZA HITZARMENAK dira. 
Izan ere, zure negozioa hazteko, norabide berean jardun behar 
dugula uste dugu.

Aseguru hauen bitartekaria Caja Laboral Bancaseguros SLU da. Bankaseguruetako operadore lotetsia, 
Administrazio Erregistro Berezian inskribatua, OV-0072 klabearekin. Erantzukizun Zibila eta Finantza Ahalmena 
indarrean dagoen legediaren arabera estalita daude. Arriskuaren aseguratzaileak: Seguros Lagun Aro SA, Seguros 
Lagun Aro Vida SA, La Previsión Mallorquina de Seguros SA,  Sanitas SA de Seguros, EXPERTIA, Seguros de 
Decesos SA  eta Caja de Seguros Reunidos, Compañia de Seguros y Reaseguros SA - CASER.



EDITORIALA

ENBA ALDIZKARIA Euskadiko milaka base-
rritara iristen da dohain ENBAko bazkidek 
sostengatzen duten elkarteari esker.

Horrezaz gain hauxek dira ENBA Aldizkariari 
eusten laguntzen duten enpresak:

- LABORAL KUTXA
- SERVICIOS ETXEBERRIA
- JOHN DEERE - Víctor Pérez
- AVIA
- ABEREKIN
- MURGIL
- PIENSOS DEL NORTE 
- HARAKAI-URKAIKO
- ALBAITARITZA
- IPAR-OIL
- HAZI
- ZUHAIZKI
- KAIKU

Enpresa hauek laguntzen gaituzte. Enpresa 
hauek laguntzen zaituzte. Lagun iezaiezu 
zeuk ere!

La revista ENBA llega gratuitamente a miles 
de explotaciones agrarias de Euskadi gracias 
al esfuerzo de los asociados a la organiza-
ción agraria.

Junto con ellos, contamos con la inestimable 
colaboración publicitaria de las siguientes 
empresas:

- LABORAL KUTXA
- SERVICIOS ETXEBERRIA
- JOHN DEERE - Víctor Pérez
- AVIA
- ABEREKIN
- MURGIL
- PIENSOS DEL NORTE 
- HARAKAI-URKAIKO
- ALBAITARITZA
- IPAR-OIL
- HAZI
- ZUHAIZKI
- KAIKU

Estas empresas nos ayudan. Estas empre-
sas TE ayudan. ¡Colabora tú con ellas!

33

Alimentando el futuro

.

Baserri Gaztea, Alimentando el futuro es el 
lema elegido por nuestra organización para 
celebrar los primeros encuentros de y sobre 
jóvenes baserritarras que se hayan instala-
do, hayan cogido el relevo de su explotación 
familiar o simplemente, sientan interés por 
dedicarse al noble oficio de la agricultura y 
ganadería.

El encuentro es el resultado, primero y no 
último, de un sincero y profundo proceso de 
reflexión en el seno de la organización sobre 
el futuro que nos depara la situación actual y 
la preocupante falta de relevo generacional 
que todos y cada uno de nosotros observa-
mos a nuestro alrededor.

No es cuestión simple ni sen-
cilla como para solucionarla en 
una jornada, por muy pompo-
sa que ésta sea, sino más bien 
es cuestión de cambiar nues-
tras actitudes y adoptar una 
postura proactiva ante este 
tema que requiere de la re-
flexión, adopción de medidas, 
programas y fondos de todos 
aquellos que conformamos el 
sector primario, bien sean ba-
serritarras particulares o aso-
ciaciones y cooperativas bien 
sean administraciones, centros educativos y 
universidades.

El acceso a la tierra, una financiación acce-
sible a los jóvenes recién iniciados y progra-
mas de apoyo que permitan un mejor acceso 
al mercado por parte de los nuevos protago-
nistas son parte de la clave que debemos 
activar si queremos seguir teniendo futuro 
como sector.

Ahora bien, debemos ser honestos con no-
sotros mismos y reconocer que la garantía 
de un relevo generacional sectorial comien-
za en cada una de nuestras explotaciones 
y admitiendo lo inútil del empeño si luego, 
cada uno de nosotros, empujamos a nues-
tros hijos/as a escapar del sector hacia otras 
alternativas mejores, o simplemente más có-

modas, por lo que comencemos por admitir 
el protagonismo que cada uno tenemos en 
el futuro del sector en general. Gota a gota, 
se hace el mar.

Por otra parte, es necesario estar atentos 
a los nuevos planteamientos de los jóve-
nes, bien provenientes de la propia familia 
bien externos, para con el sector tanto sea 
en la forma de producir, comercializar, con-
ciliar trabajo y vida familiar como en lo que 
respecta a la relación con el consumidor y 
el mercado. Debemos ahondar y mejorar lo 
que hemos hecho bien hasta ahora pero sin 
miedo al cambio, a la adecuación a los tiem-

pos y siendo conscientes que 
lo que es bueno y aceptable 
para los padres/madres pue-
de que no sea del agrado de 
sus descendientes.

Brigitte Chizelle, experta fran-
cesa, aconsejaba en una Jor-
nada celebrada en Donostia 
que todos los baserritarras, 
una vez llegados a la edad 
de los 55 años, deben fijarse 
como una de sus tareas prin-
cipales la planificación de la 
transmisión de la explotación 
bien sea, felizmente, a los fa-

miliares sucesores bien sea a otros jóvenes 
ajenos a la familia.

Por ello, reflexionemos sectorialmente pero 
muy especialmente en el seno de cada una 
de nuestras familias sobre el futuro que 
queremos, el modo de vida que queremos 
impulsar y así, decidamos entre todos, entre 
padres/madres e hijos/as, el futuro que que-
remos construir y compartir.

El futuro de nuestro caserío será el que no-
sotros, mayores y jóvenes, queramos y deci-
damos porque de otro modo, la imposición o 
la dejadez nos llevará, como hasta ahora, al 
abandono.

ENBA (Euskal Nekazarien Batasuna) 



Sektorearen etorkizuna, bai ala bai, 
gazteen eskutan izango da
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La organización agraria ENBA ha fijado el re-
juvenecimiento del sector agrario entre sus 
principales prioridades y con dicho objetivo, 
ha organizado los primeros encuentros de jó-
venes, titulados BASERRI GAZTEA, donde pre-
tende analizar las actuales políticas de insta-
lación de jóvenes en diferentes zonas además 
de recoger el testimonio de diferentes jóvenes 
recientemente incorporados al sector.

Europako nekazal sektoreak bizi duen zahart-
ze prozesuak eta belaunaldi aldaketa ezak 
Europak bizi duen arazo nagusienetarikoa da 
eta horren eraginez, Europako NPBren helburu 
nagusienetariko bat da, teorian behintzat.

Arazo hau are nabarmenagoa da Euskadiko 

ENBAk BASERRI GAZTEA Topaketak antolatu ditu

kasuan, hala jasotzen da 2015-2020 epealdi-
rako Landa Garapen Programak (LGP) ustialeku 
titularrren artean soilik %10 40 urte azpikoak 
direla esatean eta bide batez, 65 urtetik go-
rakoak %33ra iristen direla azpimarratzean. 

Gazteen partehartzea ez da homogeneoa Eus-
kadiko lurralde guztietan eta honenbestez, 
hona hemen lurraldez lurraldeko jokabidea, 
ofizialki eginak dauden 2 nekazal erroldak al-
deratuz.
 
Lurra, finantziazioa eta merkatua dira, besteak 
beste, gazteek biziki biziten dituzten arazoak 
eta hauexek dira ere, honenbestez, jorratu be-
harreko gaiak, sektoreak etorkizuna izan nahi 
badu behintzat.

Egoeraz jabeturik, ENBA nekazal elkarteak, 
etsipena alboratuz, jokabide proaktiboa bere-
ganatu eta baserriaren gaztetzeari buruzko 
gogoeta bat egin nahi du. Horren abiapuntu 
gisara, hasi berri ditugun BASERRI GAZTEA 
Topaketak antolatu ditu.

BASERRI GAZTEA Topaketak bi helburu 
argiak ditu:

-  Baserriaren gaztetzeko beharraz jabetzea 
eta sektoreko estrategia kolektiboaren hel-
buru nagusitzat finkatzea. Etsipena albora-
tu eta jarrera proaktiboaz baliatuz, gogoeta 
egin eta neurriak hartzen hasi behar dugu.

-  Baserria gaztetzeko helburuarekin nekazal 
sektoretik kanpoko gazteen txertaketa eta 
famili barneko transmisio politikak landu 
eta sakondu beharrean gaude eta horre-
tarako ezinbestekoa da, lehen lehenik, 
garai berriaren protagonistak izango diren 
gazteak aintzakotzat hartzea eta bestalde, 
sektoreko eragile eta administrazioekin 
elkarlanean jardutea.

Baserritar gazteen aldeko EKOSISTEMA 
bat sortu beharrean gaude eta horretarako 
ezinbestekoa dugu zure laguntza eta parte-
hartzea.

BASERRI GAZTEA Topaketen egitaraua
Topaketak bi saiotan banatu dira, bi goizetan, 
lehenik, Abenduaren 14an eta bigarrena, Ur-
tarrilaren 11an.

Lehen topaketan, informazio hau idaztean 
amaitu berria dena, 40ren bat pertsona bildu 
ziren, nahiz unibertsitateko nahiz Gaztenek, 
Laborantza Ganbarako arduradunen informa-
zioa jasotzeko nahiz mahainguruan partehar-
tutako gazteen testigantzak bizitzeko.

Explotaciones 
por edad del jefe 
de explotación y 

dimensión
CENSO 1999

Todas las 
edades

Edad

Menor 
que 40

40-64 
años

65 0 
más

Alava 5.281 29% 58% 21%

Gipuzkoa 8.249 12% 54% 34%

Bizkaia 11.173 9% 49% 42%

C.A.E. 24.703 13% 52% 35%

Explotaciones 
por edad del jefe 
de explotación y 

dimensión
CENSO 2009

Todas las 
edades

Edad

Menor 
que 40

40-64 
años

65 0 
más

Alava 3.661 14% 67% 20%

Gipuzkoa 5.813 8% 58% 34%

Bizkaia 7.088 9% 52% 39%

C.A.E. 16.562 10% 58% 33%

    
 Víctor Pérez Agrícola S.L.            

                T: 948 70 39 27 (Tafalla)  / T: 948 30 38 09 (Pamplona) 
                 T: 948 82 22 40 (Tudela) /  T: 945 10 23 20 (Vitoria)
                 W: www.victorperezsl.com 

                         Concesionario oficial John Deere / Agrícola y Jardinería

 
 



El Encuentro del 14 de diciembre, que reunió 
a unas 40 personas interesadas en la materia, 
dio comienzo con la ponencia de la profesora 
de la Universidad de Valladolid, Guadalupe 
Ramos, socióloga que anteriormente redactó 
su tesis sobre la transmisión de las explotacio-
nes de ovino de leche en Euskadi, que comen-
zó dando una serie de datos estadísticos (los 
pocos que hay) como el descenso de titulares 
menores de 40 años que han descendido del 
12,6% del censo agrario de 1989 al 11,4% de 
199 y hasta el 8,9% del año 2009.

Aportó, asimismo, un dato sobre el número de 
jóvenes presentes en las explotaciones, bien 
como titulares o conyuges bien como mano de 
obra familiar, destacando el hecho que en el 
último censo, 2009, la proporción de titulares 
con respecto al de jóvenes como mano de obra 

familiar es sensiblemente 
mayor al de censos ante-
riores con un 36% frente 
al 23,44% del censo de 
1989. Este dato, por otra 
parte, fue interpretado 
por la profesora como una 
muestra de la creciente in-
dividualización del trabajo 
en nuestras explotacio-
nes.

Señalar asimismo la des-
igual presencia de mujeres 
que va “in crescendo” con 
la edad, así destaca la poca 
presencia de mujeres en el 
estrato más joven con un 
24% del total,   porcenta-
je que va aumentando en 
proporción a la edad del 

estrato hasta un estrato de mayores de 65 
años donde las mujeres suponen el 35%.

Ultimando la parte estadística Guadalupe Ra-
mos destacó los datos que demuestran una 
mayor profesionalización de los más jóvenes 
como son la dimensión territorial y económica 
de las explotaciones dándose en este estrato 
más joven una mayor proporción de explota-
ciones con más hectáreas y mayor factura-
ción.

Finalmente, la profesora abordó otros temas 
como son la problemática en el acceso a la 
profesión, a la titularidad de la explotación, así 
como un tema más difícil como es el acceso a 
la propiedad de las tierras y de los bienes inhe-
rentes a la explotación destacando el excesivo 
papel que juega la familia en el momento de 
condicionar la actuación del joven y subrayó la 
necesidad de potenciar la formación y capaci-
tación agraria como requisito indispensable en 
el momento de orientar a un joven a la explo-
tación y la necesidad de planificar, de forma 
conjunta con los jóvenes, la transmisión de pa-
dres a hijos/as de titularidades y propiedades.
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La profesora Guadalupe Ramos abrió el 
primer Encuentro

Virginia Andrés, responsable de Gaztenek en 
HAZI, fue la encargada de detallar los porme-
nores del programa Gaztenek y de hacer una 
valoración tanto cuantitativa como cualitativa 
de los 10 primeros años del programa, 2004-
2014.

Virginia Andrés detalló el proceso habitual 
donde los jóvenes hacen su solicitud en las ofi-
cinas correspondientes que es posteriormente 
valorada por los técnicos de OCA, Diputación y 
HAZI , tras lo cual es asignado un monitor que 
le ayudará en la conformación del plan de em-
presa que posteriormente será valorado y tras 
este paso, al joven le será asignado un tutor 
que colaborará estrechamente para activar el 
proyecto, recabar los apoyos y ayudas nece-
sarias, etc.

En estos 10 años, son 753 jóvenes los acom-
pañados por el programa Gaztenek aunque 

son 483 los que iniciaron la instalación bene-
ficiándose de las ayudas ligadas al programa.
Entrando a los datos observamos que de 
los 753 jóvenes monitorizados el 67% son 
hombres y el 33% mujeres y con respecto al 
origen territorial, comprobamos que el 24% 
son alaveses, el 37% bizkaitarras y el 39% 
gipuzkoarras. Eso sí, estos porcentajes varían 
si nos referimos a los 483 instalados ya que 
mientras los alaveses siguen en el 24%, los gi-
puzkoarras suponen un 33% mientras que los 
bizkaitarras alcanzan el 42%.

Finalmente, Virginia Andrés destacó el servi-
cio integral y la red multidisciplinar que alber-
ga el programa mientras señaló mejoras en la 
homogeneización de criterios entre agentes e 
instituciones e impulsar el perfil emprendedor 
de los jóvenes.

Valoración de Gaztenek tras sus primeros 
diez años



Iparraldeko arrakastaren arrazoiak gertutik 
ezagutzeko aukera
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Iker Elosegi, Euskal Herriko Laborantza Ganba-
rako koordinatzaileak Iparraldeko egoeraren 
berri eman zuen bere esanetan instalatzeko 
oso dinamikoa den eremua txikia izanik eta 
horren islada dira datuak, Iparraldea eskualde-
ko instalazioen %22aa eta departamenduko 
%57aa dela ikusirik.

Iparraldeko datuei erreparatuz gero 2000-

2013 aldian urtean 71 gazte instalatu dira le-
hen instalakuntzako laguntzekin baina azken 
urteari begiratuz gero, 2014, azpimagarria 
da 66 gazte instalatu direla laguntzekin bai-
na beste 82 gazte txertatu direla laguntzarik 
gabe.

Elosegiren esanetan Iparraldeko zonalde 
bakoitzak konportamendu ezberdina du bai 

ekoizpen mota bai lur azalera edota gaztearen 
adinari dagokionean baina azpimarratzekoa da 
instalatzeko interesa duten gazteengan men-
dialdeko zonaldeak duen erakargarritasuna, 
hain zuzen ere, ardi eta larre-behien ekoiz-
penean oinarritutako baserriak sortuz eta 
mantenuz. Bestalde aipagarria da ere, fami-
liaz kanpo emandako instalakuntzek sekulako 
gorakada bizitu dute 2007ko %7tik 2012ko 
%21era igo direla.

Datuaz gain oso interesgarria gertatu zen 
Elosegiren eskutik instalakuntza bideratu eta 
errazteko sortutako sarea, ZURKAITZAK ize-
nekoa non Laborantza ganbaraz gain, lurrak 
eskuratzeko Lurzaindia, produktua eraldatu 
eta merkaturatzeko IDOKI, landa garapeneko 
ARRAPITZ, nekazaritza ekolojikoaren elkar-
tea BLE, formazioa garatzen duen AFI eta ku-
deaketa lantzen duen AFOG.

Azkenik, aipatu ere, instalatu nahi duen 
gaztearekin elkarlanean bere proiektuaren 
diagnostikoa nola egiten den, 6 ezaugarrien 
arabera, hala nola, ustialekuaren autonomia, 
ekoizpenaren kalitateta, ingurumena, lekuko 
garapena, banaketa eta transmisioa.

Tras las ponencias se celebró una mesa redon-
da donde además de los anteriores intervinie-
ron 2 jóvenes (el tercer joven acudirá en Enero 
por problemas en la explotación) que dieron 
testimonio de su proceso de instalación en un 
sector, en principio, ajeno para ellos. Esta pri-
mera mesa redonda recogía tesimonio de jó-
venes “ajenos” al sector mientras la siguiente 
mesa recogerá casos de instalaciones fruto de 
la transmisión en el seno de la familia.

Lorea Momeñe, joven basauritarra que tras 
casarse se afincó en Orozko decidió sacar un 
mayor rendimiento a las parcelas de su familia 
“política” además de compatibilizarlo con sus 
responsabilidades familiares y crianza de sus 
hijas. Lorea optó por criar cerdos al aire libre 
pero bajo el amparo de la asociación Txerriza-
leok dada la seguridad que le proporcionaba al 
tener la venta asegurada y tras darle muchas 
vueltas, decidió por dar un paso adelante y 
obtener un mayor valor añadido a sus cerdos 

por lo que, de forma consensuada con la aso-
ciación, parte de su cabaña es transformada 
en chorizos que comercializa directamente 
bajo la marca URIGOITIKO TXORIZOAK, eso sí, 

Lorea subrayó las dificultares planteadas por 
Sanidad en el momento de ejecutar un peque-
ño obrador en sus propias instalaciones por lo 
que, por ahora, tiene que recurrir a alquilar un 
obrador para producir sus sabrosos chorizos 
que vende en ferias y pequeñas tiendas de su 
entorno.

Tras Lorea, fue el turno de Jon Viana, joven 
horticultor afincado en la agroaldea de Ariz-
mendi en urnieta donde produce, conjunta-
mente con su pareja Mamen, tomates en in-
vernadero hidropónico que comercializa bajo 
su marca propia, XOXOKA que vende tanto 
en el Merka como en algunos comercios de la 
zona. Jon destacó el viacrucis que vivió para 
poder contar con una parcela donde producir 
el tomate ya que su proyecto Gaztenek esta-
ba ideado para otra agroaldea que no llegó a 
cuajar por ser destinado a otros usos y por lo 
tanto, el proceso se dilató en exceso.

Lorea y Jon, dos ejemplos de que ¡Sí, se puede!



58 años como edad media del los titulares de 
las explotaciones agrarias vascas hacen inevi-
table la reacción del conjunto del sector pri-
mario para asegurar un rejuvenecimiento del 
campo a través de políticas de instalación de 
jóvenes y de fomento de la transmisión.

Estos planteamientos fueron defendidos en 
sede parlamentaria de Gasteiz por el coordi-
nador de ENBA-Gipuzkoa, Xabier Iraola, que 
participó en la Ponencia creada para analizar y 
debatir los problemas de la juventud y donde 
ENBA se esforzó en hacer llegar la realidad de 
los jóvenes rurales pero muy especialmente 
de los jóvenes baserritarras.

Iraola mostró un diagnóstico con un 10% de ti-
tulares por debajo de los 40 años y un 33% por 
encima de los 65 años, lo que a su entender, 
da cuenta de la gravedad de la situación pero, 
asimismo, quiso mostrar su esperanza de que 
los jóvenes, bien sean provenientes del propio 
sector bien sean de fuera del mismo, puedan 
proyectar su futuro personal, familiar y profe-
sional en el sector agrario.

La visibilización del sector en el conjunto 
de la sociedad vasca, la asunción de la agri-
cultura como futuro profesional de los más 
jóvenes tanto en el sistema educativo como 

en entidades de empleabilidad, el impulso de 
una red o ecosistema de la juventud agraria 
donde todos los agentes implicados adopten 
como prioridad el relevo generacional además 
de un fuerte y verdadero impulso a los Fon-
dos de Tierras con incentivos fiscales para los 

particulares y empresas que colaboren con los 
Fondos de Tierras poniendo sus fincas o fon-
dos a disposición de los jóvenes recién incor-
porados son algunas de las cuestiones que ha 
ENBA trasladó a los miembros de la Comisión 
Parlamentaria.

ENBA reclama en el Parlamento Vasco un 
mayor impulso al rejuvenecimiento del 
sector agrario vasco
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Gasóleo automoción
Gasóleo industrial y agrícola

Gasóleo hogar y calefacción

DISTRIBUIDOR OFICIAL DE GASÓLEO PARA
TFNO.: 94 630 07 69 BIZKAIA



Reflexión en el sector cárnico para adecuar el Label 
a los nuevos escenarios

El sector cárnico vasco amparado por las 
marcas de calidad del Label vive una en-
crucijada en un momento donde crece 
exponencialmente la demanda de carne 
local, principalmente vía acuerdos con los 
supermercados de EROSKI y UVESCO al am-
paro del acuerdo NIREA, pero que al mismo 
tiempo sigue con cuestiones de fondo como 
son la estacionalidad de la producción que 
dificultan, en parte al menos, poder atender 
con continuidad la demanda antes citada y 
en segundo término, no menos importante, 
está la escasa rentabilidad del cebo que 
provoca que muchísimos ganaderos opten 
por enviar fuera los pasteros antes que de-
dicarse  a cebarlos ellos mismos.

Por otra parte, comercialmente hablando, 
frente a la pujanza de los supermercados 
encuadrados en cadenas de distribución, 
preocupa, y mucho además, la creciente 
debilidad del canal de las carnicerías tradi-
cionales que ven cómo “su marca” es com-
partida con los supermercados, tradiciona-
les adversarios de los carniceros y hasta no 
hace mucho, agentes insensibles y desinte-
resados por la carne del país.

Pues bien, en este contexto debemos situar 
las numerosas reuniones que los diferentes 
agentes de la cadena han mantenido con 

los responsables de HAZI, gestores del La-
bel, quienes han corrido un verdadero mara-
tón de reuniones con asociaciones, sindica-
tos, carniceros, comerciales, etc. para, en un 
primer momento,  plantear la necesidad de 
impulsar la marca y para ello, detectar ne-
cesidades, fallos, errores cometidos y cómo 
no, detectar los tapones que impiden un 
verdadero despegue de la producción acor-
de a la demanda generada.

Desde ENBA hemos observado con agrado 
que, lo que inicialmente era un mero deba-
te sobre la marca y sobre su adaptación a 
las nuevas realidades, se haya transforma-
do en un programa más amplio que integre 
medidas para acometer la cuestión de la 
estacionalidad con un programa, en nuestro 
opinión, que debe ser sostenido en el tiem-
po para poder obtener réditos frente a otras 
actuaciones anteriores que fueron cambian-
do al albur de los políticos. Del mismo modo, 
valoramos positivamente la apuesta por la 

mejora de la calidad de la carne basándose 
para ello en un potente programa de mejora 
genética donde el centro de testaje de Aia 
resultará clave.

Por otra parte, estimamos que podrá ampa-
rarse ganado nacido fuera de la CAV pero 
criado y sacrificado en  Euskadi en unos por-
centajes, eso sí, que irán progresivamente 
disminuyendo hasta ir consolidando una 
red de caseríos y pequeños cebaderos que 
engorden para dar respuesta a la demanda 
creciente y que dicho producto vaya res-
paldado por un etiquetado que integre la K 
como referencia reconocible.

Finalmente, desde ENBA se planteó la nece-
sidad de que se modifique el reglamento de 
la carne Label para impedir la banalización 
de este producto a través de ofertas y de 
utilizar la carne como producto gancho para 
atraer al cliente a sus establecimientos.
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 Valoramos positivamente la apuesta por 
la mejora de la calidad de la carne basán-
dose para ello en un potente programa de 
mejora genética donde el centro de testaje 
de Aia resultará clave.

Fijado el importe 
de la ayuda 
asociada a la vaca 
nodriza
El FEGA ha publicado el importe de de 
la ayuda asociada a la vaca nodriza, en 
la que se diferencian dos regiones: Es-
paña peninsular y región insular. La do-
tación presupuestaria para la campaña 
2015/2016 asciende a 187.294.000 
€ para la región España Peninsular y 
451.000 € para la región Insular. 

En la presente campaña 2015/2016, 
1.953.475 animales han cumplido los 
requisitos establecidos en la normativa 
respecto a la región España Peninsular, 
y 2.195 animales en relación a la región 
Insular, fijándose por ello los importes 
unitarios de 95,877347 €/animal para la 
región España Peninsular y 205,466970 
€/animal para la región Insular.



El pasado 24 de noviembre se celebró en Do-
nostia una reunión entre ganaderos (ENBA, 
EHNE y Harakai-Urkaiko) con la Dirección de 
Salus Pública del Gobierno Vasco para trasla-
darles el malestar generado por una instruc-
ción, que entró en vigor el pasado 1 de sep-
tiembre de 2015, que obliga a sacrificar en el 
propio caserío aquellos animales que sufren 
al considerar, en base a criterios de bienestar 
animal, que es preferible sacrificarlos en la 
propia explotación antes que hacerles sufrir 
trasladándolos al matadero para su posterior 
sacrificio.

El sacrificio en la explotación se efectuará bajo 
la supervisión de un veterinario quien deberá 
controlar y/ o ejecutar el previo aturdido, el 
sangrado higiénico, la recogida de la sangre en 
un recipiente que deberá acompañar al animal 
al matadero y garantizar que entre el sacrificio 
y la llegada al matadero no transcurran más de 
dos horas sin someter a refrigeración.

El engorro y la carestía del procedimiento dise-
ñado, una vez más, desde el despacho provocó 

el enfado de los ganaderos que hicieron llegar 
a la administración sanitaria su extrañeza por 

un trámite que no hace más que dificultar y 
entorpecer la actividad ganadera.
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Enfado ganadero por el sacrificio de los 
animales en la propia explotación

Rhala Himalaya

www.aberekin.com

Himalaya

Alta Fertilidad
Genética de Confi anza

Niagra x Shottle x Morty

¡¡GRAN
NOVEDAD!!

GENER HIMALAYA ZENISTA 1165 (MB-85)

Alta Fertilidad
Genética de Confi anza

• Pedigrí especial: Niagra de la familia Durham Daisy EX-92.
• Producciones muy altas con buena conformación.
• Vacas longevas y funcionales, de fácil ordeño y resistentes a las mamitis.

ALCANZANDO LAS CIMAS MÁS ALTAS



Plantas biocidas para control de  patógenos de 
suelo en cultivo de guindilla
Uno de los principales retos de la horticultu-
ra convencional es intentar reducir los  pro-
blemas que se ocasionan en el suelo  por la 
falta de rotación de cultivos. La repetición 
anual de la una especie en la  misma par-
cela, produce fatiga y  favorece la aparición 
de patógenos de suelo asociados al cultivo 
como hongos que dañan el sistema radicu-
lar y vascular de las plantas (Phytophtho-
ra, Verticillium, Fusarium, Rhizoctonia)  y 
nemátodos, que son gusanos  microscópi-
cos  que se alimentan de las raíces de las 
plantas  provocando una gran depresión en 
los cultivos. Todos estos patógenos tienen 
además la capacidad de crear estructuras 
que pueden permanecer latentes en el sue-
lo durante muchos años y volver a reinfec-
tar el cultivo cuando la especie vuelve a la 
misma parcela. 

Las rotaciones de cultivo son la manera na-
tural de evitar la aparición de estos proble-
mas.

Durante el siglo pasado la principal herra-
mienta utilizada en la horticultura conven-
cional para controlar los patógenos de sue-
lo, fue la desinfección química y el Bromuro 
de Metilo el producto más utilizado. Actual-
mente esta  sustancia se encuentra  prohi-
bida al afectar de forma negativa al incre-
mento del agujero de ozono. En Gipuzkoa 
no se utilizó demasiado Bromuro porque en 
los años 80 la Diputación de este territo-
rio puso al servicio de los horticultores dos 
máquinas de vapor para poder esterilizar el 
suelo, principalmente de  los invernaderos, 
de forma menos peligrosa y contaminante. 
 
Un problema asociado a todas las desinfec-
ciones es que  producen un vaciado biológi-
co en el suelo. Es decir,  acabamos con los 
patógenos pero colateralmente dañamos 
toda su fauna y  vida microbiana. Este va-
cío dejaba el suelo desprotegido y lo hacía 
fácilmente reinfectable, lo que obligaba a 
repetir anualmente esta operación. En este 
sentido, estas técnicas  han sido  capaces 
de resolver los problemas de fitopatógenos 
pero sólo a corto plazo. Además de su  ele-
vado coste económico han tenido también 
un alto coste ambiental al reducir de forma 
drástica la biodiversidad de los agrosiste-
mas. 

La progresiva prohibición de muchos pro-
ductos desinfectantes de suelo ha obligado 

a investigar sobre posibles alternativas y 
son las técnicas biológicas las que mejores 
resultados están obteniendo para enfrentar 
a esta problemática. 

Biofumigación y Solarización
La biofumigación consiste en enterrar en 
un suelo materia orgánica, principalmente 
estiércoles frescos y residuos agrarios cuya 
descomposición produce en  el suelo gases 
que perjudican a los patógenos radiculares. 
Esta aportación debe sellarse con un acol-
chado plástico,  para evitar que estos gases 
escapen del suelo. 

La solarización busca calentar el suelo apro-
vechando la radiación solar al colocar en 
este un plástico transparente en  los meses 
de más temperatura. En invernaderos, esta 
solarización se  realiza cerrando estos para 
lograr  alcanzar temperaturas muy elevadas 
en su interior. En nuestras condiciones cli-
máticas los meses de verano son los más 
propicios para aprovechar la producción, 
mientras que en el resto del año nos puede 
faltar temperatura  para realizar con garan-
tías esta solarización.

Biofumigación con “plantas biocidas”
En principio, se trata de intercalar en el te-
rreno algún cultivo, que posteriormente se 
entierra en el mismo, y cuya descomposi-
ción en este puede producir gases “seme-
jantes” a los utilizados por la desinfección 
química. 

Este campo de trabajo se está desarrollan-
do con un enorme potencial en los últimos 
años llegando a definirse muy bien qué 
especies vegetales debemos cultivar para 
combatir patógenos específicos. 

La familia botánica más utilizada para el 
control de hongos de suelo ha sido la de 
las crucíferas. A esta familia pertenecen al-
gunas plantas cultivadas como las berzas, 
brócolis, coliflor. Sin embargo,las especies 
que se utilizan con  fines biocidas son otras 
con un alto contenido en glucosinolatos, 
la sustancia responsable de generar en su 
descomposición gases con efectos biocidas. 
Entre las especies más utilizadas se en-
cuentran la Brassica nigra (mostaza negra), 
B. juncia (mostaza parda), B. carinata (mos-
taza abisinia), B. oleracea (col de jardín), B. 
napus (nabo), Sinapis alba (mostaza blanca) 
Raphanus sativus (rábano) y  Eruca sativa 
(rúcula)…

Además de crucíferas, también para el con-
trol de nemátodos se utilizan especies de 
otras familias como la Solanácea “Solanum 
sisymbriifolium” (espina colorada) planta 
trampa que se ha utilizado con éxito en Ga-
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 La biofumigación consiste en enterrar en 
un suelo materia orgánica cuya descom-
posición produce en  el suelo gases que 
perjudican a los patógenos radiculares. 
Esta aportación debe sellarse con un acol-
chado plástico,  para evitar que estos gases 
escapen del suelo. 



licia para control de nemátodos en cultivo 
de patata. Esta especie captura nemátodos 
al segregar sus raíces los compuestos que 
los activan pero sin embargo no les sirven 
después de alimentación por lo que mueren 
de inanición. 

Aplicación de la técnica en cultivo de 
guindilla
Una parte importante de los productores 
de guindilla, repiten anualmente el cultivo 
en la misma parcela. La consecuencia es la 
incidencia, cada vez mayor de hongos cau-
santes de enfermedades de suelo como 
Phytophthora y Verticillium que afectan al 
sistema radicular y vascular de las plantas, 
causando la muerte de plantas o reducien-
do progresivamente su rendimiento. Estos 
problemas influyen en la falta de vigor que 
presentan muchas plantaciones y en las co-
loraciones amarillas que pueden observarse 
tempranamente al final de verano. El Ver-
ticillium, no colapsa totalmente las plantas 
pero limita el transporte de savia, por lo que 
las plantas muestran decadencia sin morir-
se, por ello a esta patología se le denomina 
“tristeza del pimiento”. La Phytophthora, sin 
embargo produce la muerte prematura de 
las plantas afectadas. En muchos casos la 
única solución empleada por los producto-
res es ir aumentando  la superficie cultivada 
para llegar a obtener el mismo rendimiento.

Desde hace tres años impulsamos desde 
Abelur la puesta en práctica de técnicas 
de biofumigación con plantas biocidas para 
el cultivo de guindilla. Esta experiencia se 
lleva adelante gracias a la colaboración de 
varios productores en diferentes localida-
des: Guindillas Zubelzu en Ibarra,  Eguzkitza 
baserria  en Andoain y Santixo baserria en 
Deba. El objetivo es aprovechar el  periodo 
entre Octubre y Abril para cultivar especies 
biocidas que puedan incorporarse al terre-
no antes de comenzar la plantación del año 

próximo. Los resultados de estas técnicas 
se plantean a medio plazo, al conseguir re-
ducir progresivamente las poblaciones de 
microorganismos nocivos para el cultivo. 

Además de este objetivo prioritario tam-
bién se obtienen otros efectos beneficiosos 
como el aumento de fertilidad del suelo y la 
mejora de sus propiedades físicas y micro-
biológicas.  

En la biofumigación con plantas biocidas 
interesa obtener la mayor masa vegetal 
posible, por ello las densidades de siembra 
deben ser elevadas. Nos interesa conocer 
a través de estas experiencias, qué tipo de 
Brassicas puede ser las más adecuadas para 
reducir los patógenos específicos de este 
cultivo  y cuáles se adaptan mejor a nues-
tras condiciones de clima y suelo. Como la 
masa vegetal obtenida se pica y se entie-
rra en el suelo antes de implantar el nuevo 
cultivo de guindilla, también tenemos que 
asegurarnos que su descomposición no re-
sulte prejudicial ni inhibitoria para sus raí-
ces. Conocer el momento de corte óptimo 
es fundamental con el objetivo de disponer 
de la máxima cantidad de glucosinolatos, 
que son los compuestos responsables de 
la acción biocida. De la misma manera es 
importante realizar un buen picado de las 
plantas ya que con ello favorecemos una 
mejor distribución en el suelo y facilitamos 
la  descomposición donde se generan iso-
tiocianatos que es considerado como un 
desinfectante general con acción parcial y 
efectos sobre virus, bacterias, hongos, in-
sectos, nemátodos y malas hierbas.

Por ello, en  el desarrollo y éxito de esta téc-
nica intervienen distintas variables que es 
necesario ir aprendiendo a través de estas 
experiencias. 

Las especies utilizadas en distintas parce-
las han sido Brassica juncea (mostaza par-
da) a una dosis de siembra de 10 kgs/ha  y 
Brassica carinata (mostaza abisinia) a una 
dosis de 12 kgs/ha. Las fechas de siembra 
el pasado otoño se realizaron la última se-
mana de octubre. El picado y enterrado con 
rotavator de la masa vegetal se realizó a 
mediados de Abril cuando la inflorescencia 
se encontraba en estado de grano verde o 
“estado de silicua”, momento en el que  acu-
mula la mayor parte de glucosinolatos.  La 
semana siguiente al enterrado se procede 
al sellado mediante riego y colocación del 
acolchado. La plantación de guindilla se rea-
lizó un mes más tarde, a mediados del mes 
de Mayo. 

Este año también colabora en esta expe-
riencia Neiker, como instituto público para 
la investigación agraria. Esta colaboración 
es importante teniendo en cuenta el cono-
cimiento acumulado en este centro en la 
investigación de técnicas de biofumigación 
para control de Phytophthora en cultivo de 
pimiento en invernadero. Neiker ha colo-
cado en una parcela sensores que toman 
muestras en continuo de temperatura y oxí-
geno en el suelo para hacer un seguimiento 
del proceso de descomposición de la mate-
ria orgánica.   

Como se ha señalado anteriormente estas 
técnicas no obtienen resultados inmediatos 
como los conseguidos en las desinfecciones 
químicas. Los planteamientos más novedo-
sos en protección de cultivos apuestan por 
sumar los efectos positivos de todas las 
técnicas disponibles. Es ingenuo pensar, 
con el conocimiento actual, que una sola 
línea de protección puede resolver todos 
los problemas derivados de un mal  sistema 
de producción como es el monocultivo. Por 
ello el objetivo en este caso es intentar re-
ducir  progresivamente las poblaciones de 
patógenos a la vez  que se procura proteger 
y mejorar la calidad nuestros suelos. Estos 
próximos años podremos contar con resul-
tados sobre estas experiencias. 

Por último agradecer a la casa Intersemi-
llas S.A. toda la colaboración e información 
suministrada para poder poner en práctica 
estas técnicas.

En Azpeitia a 1 de Diciembre de 2015
Amaia Otaño y Jorge Arizmendi. 
Técnicos de Abelur
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  hace tres años impulsamos desde 
Abelur la puesta en práctica de técnicas de 
biofumigación con plantas biocidas para el 
cultivo de guindilla



Año nuevo, normativa nueva 
de derechos de plantación
El sector del vino despedirá el 31 de diciem-
bre el tradicional sistema de derechos de 
plantación de viñedo que ha regido el cul-
tivo en la Unión Europea (UE) durante los 
últimos 30 años; desde el 1 enero entra en 
vigor un nuevo modelo de autorizaciones, 
que estará vigente hasta el año 2030. Con 
la llegada de 2016, el titular deberá contar 
con una autorización administrativa para 
poder plantar -que ya no será transferible 
como ocurría con los derechos- y con una 
validez máxima de tres años desde el mo-
mento de su concesión. Para poder obte-
ner una autorización para plantar viñedo la 
norma comunitaria establece tres vías: por 
arranque de un viñedo, por reconversión de 
un derecho que tenga validez a 31 de di-
ciembre de 2015 o bien a partir de un cupo 
que se pondrá a disposición anualmente y 
que será como máximo del 1 % de la super-
ficie plantada a 31 de julio del año anterior 
(“cláusula de salvaguarda”). 

Podrán establecerse normas para la limita-
ción de replantaciones o de nuevas plan-
taciones en DOPs e IGPs, o en otras zonas 

en función de las recomendaciones de las 
organizaciones profesionales.
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El Gobierno Vasco publicó el pasado 18 de diciembre una orden 
con la convocatoria de ayudas económicas comunitarias a aque-
llos programas y campañas que tengan como objetivo fomentar 
la venta a terceros países de productos vitivinícolas vascos y a 
acciones que incentiven inversiones en el sector. 

En Euskadi, la producción de txakoli se verá directamente benefi-
ciada por estas ayudas, que pretenden contribuir a incrementar la 
competitividad del sector y que este producto local sea conocido 
en terceros países para impulsar su internacionalización. 

Las solicitudes a la información y promoción exterior del txakoli 
y de otros productos vitivinícolas podrán entregarse en un plazo 
que finaliza el 15 de febrero del próximo año, mientras que las 
que persiguen obtener financiación a la inversión para la mejora 
de las instalaciones y de la productividad se podrán entregar has-
ta el primer día del mismo mes. 

Con respecto a las inversiones, conviene aclarar que al objeto de 
mejorar el rendimiento global de las empresas del sector vitivi-
nícola y su adaptación a las demandas del mercado, así como a 
aumentar su competitividad, se concederá apoyo financiero a las 
inversiones tangibles o intangibles en instalaciones de transfor-
mación e infraestructura vinícola, así como estructuras e instru-
mentos de comercialización, incluso con el fin de mejorar el ahorro 
de energía, la eficiencia energética global y los procesos soste-
nibles y por otra parte, añadir finalmente, que estas ayudas son 
incompatibles con el Plan Lehiatu.

Ayudas al sector txakolinero



Euskadi supera por primera vez en su 
historia los 200 millones de euros de 
exportación en vino 
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Urnieta
P.I. Erratzu -201

20130 Urnieta (Gipuzkoa)
943 330311 • 646 716256

Nanclares de Oca
P.I. los Llanos

01230 Nanclares de Oca (Alava)
945 361549 • 648 250975

Santurtzi
P.I. Aparkabisa. Bº El Calero
48980 Santurtzi (Bizkaia)
944 377955 • 686 525761

Gasóleo A para vehículos

Gasoleo B para la agricultura

Gasóleo C para calefacción

Distribución
de gasóleos

Gasoleo
banaketa

www.iparoil.com

“El mejor agosto hasta la fecha”. Así de rotun-
do lo ha manifestado el último informe del 
Observatorio Español del Mercado del Vino 
(OeMv), lo que ha propiciado que se elevaran 
las exportaciones vascas de vino un 9,5% en 
volumen y un 6,8% en valor durante los ocho 
primeros meses de 2015, “creciendo más que 
la media española en euros”, añade. El mes de 
agosto estuvo liderado por los vinos con DOP 
envasados, que son el motor de las exporta-
ciones y lideran el crecimiento global, supo-
niendo más del 80% de los ingresos.

El informe indica que el interanual a agosto 
registró unas ventas de 58,1 millones de litros 
y 201,6 millones de euros, dos datos que son 
“las mejores cifras hasta la fecha para un pe-
riodo de 12 meses”.
 

Atendiendo a los mercados, Suiza, Bélgica, 
China, México o Canadá fueron los que gene-
raron el crecimiento global, y en menor medida 
los escandinavos. “Reino Unido sigue siendo 
el país que más gasta en vino vasco, y Francia, 
importante destino para los vinos más econó-
micos, el que más litros adquiere”, culmina el 
análisis.



Eusko Jaurlaritzak argi berdea eman dio Euskadiko 
nekazaritza sektorearentzako laguntza zuzenak 
ordaintzeari 
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Bestalde, abenduaren erdialdera jakin 
dugu, Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Ga-
rapen eta Lehiakortasuneko Sailak ebatzi 
duela 2015ean eskatu ziren Nekazaritza 
Politika Bateratuaren (NPB) laguntza zuze-
nak ordaintzea, eta Gabonetako jaiak baino 
lehen eskuratuko dituztela laguntza horiek 
Euskadiko nekazariek.

Zehazki, Oinarrizko Ordainketari, ordainketa 
berde edo greening-ari (klimarako eta ingu-
rumenerako onuragarriak diren nekazaritza 
praktikengatiko ordainketa) eta esnetarako 
behien ustiategiei lotutako laguntzari da-

gozkien laguntzen %80 ebatzi dira. Halere, 
onuradunen lehen multzo honen barruan 
ez dira sartu kontrol administratibo edo lur-
zoru, eskubideen kudeaketa eta erreserba 
nazionalaren gainean egindako kontrolen 
ondorioz araudiak eskatutako betekizu-
netako batzuk ebatzi gabe dituzten espe-
dienteak.

Euskadiko baserritarrek 19,8 milioi euro es-
kuratu dituzte guztira, eta horietatik 10,3 
milioi euro Araban eskuratukoak dira, 3, 4 
milioi euro Bizkaian eskuratutakoak, eta 
6,1 milioi Gipuzkoan eskuratutakoak.

Euskal Autonomia Erkidegoan 9.000 titular 
inguru daude ia 23 milioi euroren oinarrizko 
ordainketak eskuratzeko eskubideak eslei-
tuta dituztenak. Onuradun horiei, gainera, 
laguntza osagarri bat dagokie “ordainke-
ta berdeagatik”, zeinari esker %51 inguru 
handituko zaien laguntzaren balioa.

Oinarrizko Ordainketaren erregimena la-
guntza sistema berria da; produkziotik be-
reizita dago eta aurreko Ordainketa Baka-
rraren erregimena ordezten du Aurtengo 
ekitaldia da NPBaren erreforma ezartzen 
lehen urtea 2015-2020 epealdirako, be-
raz, beharrezkoa izan da eskubideak berriro 
esleitzea, bai eta kontrol ugari egin eta la-
guntzen zenbateko berria ezartzea ere.

Era berean, gogoratzen da Eusko Jaurlari-
tzak laster jakinaraziko duela zer nekazariri 
esleitu zaizkion oinarrizko ordainketarako 
eskubideak eta, posta bidezko jakinaraz-
penaz gain, gogoratzen da eskubide bakoi-
tzaren behin-behineko kalkulua kontsul-
tatu ahal izango dela Eusko Jaurlaritzako 
Nekazaritza, Arrantza eta Elikagaien Poli-
tikako Sailburuordetzaren web orrian. Ho-
rren aurkako alegazioak, sailburuordetza 
horri aurkeztu beharko zaizkio, Eskualdeko 
Nekazaritza Bulegoan eskaera eginda, jaki-
narazpena egiten den egunaren biharamu-
netik hasi eta hamabost eguneko epearen 
barruan, eta eskaerarekin batera errekla-
mazioak egiteko eskatzen den gutxieneko 
informazia ere aurkeztu beharko da.

BASERRIEN ERABERRITZE OSOA EDO PARTZIALAK, FATXADAK, TEILATUAK, BERRIKUNTZAK, PROIEKTUAK,
URBANIZAZIOAK, PROMOZIO ETA ETXEGINTZA, MANTENU ZERBITZUAK, IGOGAILUAK, GREMIOEN KUDEAKETAK….

MURGIL ERAIKUNTZAK,
zuengandik hurbil

www.murgil.es Tel.: 943 578 229 • Fax: 943 578 224 • murgil@murgil.es

Bittor Oroz, Nekazaritzako sailburuordea
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Si bien la Vespa orientalis no es de momento una especie inva-
sora asentada en Euskadi, recientemente amigos de ENBA nos 

La FAO ha mostrado su satisfacción por el 
acuerdo de los estados miembros de la Organi-
zación Mundial del Comercio (OMC) dentro del 
recientemente aprobado “Paquete de Nairobi” 
para suprimir los subsidios a las exportaciones 
de productos agrícolas. La Organización seña-
ló, sin embargo, se mantienen las diferencias 
sobre otras medidas encaminadas a crear con-
diciones más justas en el comercio mundial, en 
especial para los países en desarrollo.

Una declaración publicada el 19 de diciembre 
al final de de la 10ª Conferencia Ministerial de 
la OMC en Nairobi, Kenya, incluye varias deci-
siones relacionadas con el Acuerdo sobre la 
Agricultura. En concreto, se aprobaron cuatro 
decisiones ministeriales relacionadas con: la 
competitividad de las exportaciones gracias a 
la supresión de numerosos subsidios a la ex-
portación por parte de todos los países para 

2018; el permiso provisional para que los paí-
ses en desarrollo puedan seguir almacenando 
existencias públicas en beneficio de la seguri-
dad alimentaria; el Mecanismo de salvaguardia 
especial (SSM, por sus siglas en inglés) al que 
pueden recurrir los países en desarrollo cuan-
do se enfrenten a un aumento de las importa-
ciones, y un compromiso de los países desa-

rrollados para facilitar el acceso sin aranceles 
ni cuotas a los exportadores de algodón de los 
países menos desarrollados a partir de 2016, 
siempre que sea compatible con los acuerdos 
ya existentes.

Aunque expresó su satisfacción el acuerdo de 
Nairobi, el Director General de la FAO, José Gra-
ziano da Silva, subrayó la necesidad de contar 
con un marco comercial mundial que permita 
a los países equilibrar la consecución de sus 
objetivos nacionales en materia de seguridad 
alimentaria y desarrollo sin perjudicar a sus 
socios comerciales..

La OMC acuerda suprimir los subsidios a 
las exportaciones agrícolas

El Parlamento Europeo (PE) rechazó una pro-
puesta legislativa de la Comisión Europea que 
permitiría a los Estados miembros restringir o 
prohibir la venta y utilización en su territorio 
de alimentos o piensos transgénicos autori-
zados a nivel comunitario. Los eurodiputados 
creen que la norma es prácticamente inapli-

cable y temen que podría conducir a la rein-
troducción de controles fronterizos entre los 
países a favor y en contra de los OGM. El pleno 
pidió a la Comisión que presente una nueva 
propuesta.

“Con esta votación, enviamos una señal clara 
a la Comisión. Esta propuesta supondría un re-
troceso en los avances hacia el mercado inte-
rior y la unión aduanera”, señaló el presidente 
de la comisión de Medio Ambiente, Giovanni La 
Via (PPE, Italia), cuyas recomendaciones para 
rechazar la iniciativa recibieron 577 votos a 
favor, 75 en contra y 38 abstenciones.

La Via hizo hincapié en que no se ha elaborado 
un estudio sobre los efectos de la propuesta, 
su compatibilidad con el mercado único y, es-
pecialmente, su viabilidad. “No se han evalua-

do sus consecuencias potenciales y tampoco 
posibles alternativas”, recalcó el ponente.

También advirtió de que la medida tendría un 
impacto negativo sobre el sector agrícola de la 
UE, que es muy dependiente de los transgé-
nicos para el suministro de proteínas. La Via 
insistió en las dificultades de llevarla a la prác-
tica, sobre todo porque no existen controles 
fronterizos dentro de la UE.

La propuesta, que modifica la legislación 
comunitaria actual sobre transgénicos, fue 
presentada por la Comisión Europea el 22 de 
abril de 2015. El ejecutivo de la UE vinculó su 
iniciativa a otra norma vigente desde abril pa-
sado que permite a los países prohibir el cul-
tivo en su territorio de OGM aprobados a nivel 
comunitario.

El Pleno del PE rechaza que los países puedan 
prohibir uso de OGM en su territorio

Giovanni La via, eurodiputado italiano, presi-
dente de la comisión de medio ambiente



Publicado el Código de Buenas Prácticas Mercantiles 
en la Contratación Alimentaria
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El viernes 18 de diciembre se publicó en el BOE, 
el Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la 
Contratación Alimentaria. El Código es la parte 
de auto-regulación que complementa las dispo-
siciones regulatorias (prohibiciones de prácti-
cas abusivas, régimen sancionador y autoridad 
de control -AICA) establecidas por la Ley para 
la Mejora del Funcionamiento de la Cadena Ali-
mentaria (LCA) y con el que se pretenden atajar 
las nefastas consecuencias del cada vez mayor 
poder que tiene la distribución frente al resto de 
eslabones de la cadena alimentaria y muy espe-
cialmente, en el apartado de la alimentación. 
Este Código lo han suscrito las organizaciones 
agrarias ASAJA, COAG, UPA, las Cooperativas 
Agro-alimentarias de España, la industria (FIAB) 
y ASEDAS por la distribución. Las otras dos orga-
nizaciones de la distribución ACES y ANGED no 
lo han firmado. 
Los aspectos más relevantes del código son:
•  Principios a los que deben ajustarse las re-

laciones comerciales: lealtad, transparencia, 
claridad, concreción, eficiencia y sostenibili-
dad de la cadena alimentaria, entre otros.

•  Compromisos generales:
 -  Formalización de los contratos por escrito, 

que han de ser claros y transparentes y 
cumplirlos íntegramente, conteniendo ade-
más las reglas para la modificación conjunta 
de los mismos; plazos de preaviso ante una 
eventual ruptura de las relaciones comercia-
les; penalizaciones por incumplimiento jus-
tificadas, transparentes y proporcionadas. 
Compromiso de utilizar contratos homolo-
gados, si existen.

 -  Lealtad, confidencialidad y respeto a la ley 
en el intercambio de información comercial 
que resulte justificada.

 -  No transferir riesgos unilateralmente o im-
poner un requisito de financiación de las 

actividades empresariales a la otra parte 
contratante.

 -  No utilizar amenazas ni imponer condicio-
nes o exigencias injustificadas para obtener 
ventajas en la negociación comercial.

•  Negociaciones comerciales anuales se cerra-
rán y firmarán en un plazo máximo para la ne-
gociación comercial de 3 meses y 2 meses en 
caso de renovación.

•  Mediación en caso de desacuerdo en el precio 
del contrato entre una organización de pro-
ductores y el cliente, en los casos de primera 
venta de un producto agrario no transforma-
do.

•  Criterios para la gestión de categorías habrán 
de ser predeterminados y evitarán tratamien-
tos desleales. Los operadores gestionarán las 
marcas de productos alimentarios que ofrez-
can al consumidor, tanto las propias como de 
otros operadores, evitando prácticas contra-
rias a la libre competencia o que constituyan 
actos de competencia desleal.

•  Trabajar conjuntamente para facilitar el ac-
ceso al consumidor de las innovaciones rele-
vantes de los productos alimentarios. Se crea 
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un panel para el seguimiento de la innovación 
en el sector agroalimentario y se establecerá 
una estrategia de fomento de la innovación.

•  Los contratos con terceros, si son necesarios, 
no podrán suponer una obligación abusiva.

•  Los pactos sobre promociones comerciales 
requieren un acuerdo explícito, se respetarán 
en su naturaleza e integridad. Compromiso de 
no realizar actividades promocionales que in-
duzcan a error sobre el precio e imagen de los 
productos, para lo cual, se indicará el precio.

•  El comprador deberá abonar las facturas reci-
bidas en su integridad. El plazo de pago com-
puta desde la recepción de la mercancía.

•  Variaciones de los impuestos, respecto a lo 
dispuesto en el contrato y en todo caso no se 
aplicarán de manera abusiva.

•  Fomento de los productos agrarios de tempo-
rada y de proximidad. En el caso de frutas y 
hortalizas frescas, se identificará claramente 
su país de origen.

•  Sistema de resolución de discrepancias, inter-
no en una primera fase y mediante mediación 
o arbitraje, si las partes lo acuerdan.

La ministra García Tejerina en el momento de la firma

PEFC/FSC
CO2O2

Erabili ezazu egurra!
RECURSO NATURAL Y SOSTENIBLE. SALUD Y CONFORT

EL MEJOR AISLANTE TÉRMICO Y ACÚSTICO. RESISTENCIA. DURABILIDAD.
REGULA LA HUMEDAD Y ABSORBE LAS ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS

MEJORA LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y EL CONFORT

EGURRA LANTZEN DUGU

ZEHARBERRITZEAK BARRUKO 
AROTZERIA

KANPOKO 
AROTZERIA

BERRIKUNTZA 
ENERGETIKOA

PROIEKTUAK NEURRIRA
KALITATEA-DISEINUA

“Cuatro Vientos” Ind., 1
Txarama Auzoa 

20491 LEABURU Tolosa (Gipuzkoa)
Telf.: 943 673 611
Fax.: 943 673 655

 email: zuhaizki@zuhaizki.com
www.zuhaizki.com



La Agencia de Información y Control Alimen-
tarios (AICA) ha abierto 157 expedientes san-
cionadores por incumplimientos de la ley de 
medidas para mejorar el funcionamiento de 
la cadena alimentaria, con datos acumulados 
desde el comienzo de su actividad inspectora, 
hasta el 1 de noviembre de 2015.

Según se refleja en su informe de actividad, de 
estos 157 expedientes, 89 han concluido con 
propuesta de sanción, que conllevan 261 san-
ciones, ya que un solo expediente puede con-
llevar varias sanciones. Mientras, 49 han sido 
archivados y 23 permanecen aún en distintas 
fases de su tramitación administrativa.

De los expedientes que han dado lugar a pro-
puesta de sanción, 50 se han incoado por in-
cumplimiento de los plazos de pago; 21 por no 
contestar a los requerimientos de AICA; 13 por 
ausencia de contratos; 4 por no incluir todos 
los extremos necesarios en los contratos y 
uno por modificación contractual no pactada.  
Asimismo, en el informe de AICA se destaca 
la agilidad con la que se han resuelto los ex-
pedientes, en una media de cinco meses, por 
debajo del tiempo que marca la legislación, así 
como el número de sanciones impuestas. 

EXPEDIENTES POR SECTORES
En concreto, de los 157 expedientes incoa-
dos, el 64% (101 expedientes) corresponde 
a la distribución comercial mayorista, funda-
mentalmente en los asentadores de frutas y 
hortalizas que operan en los Mercas; mientras 
que otro 27% (43 expedientes) está relaciona-
do con la distribución minorista. En concreto, 

19 se han abierto a tiendas de descuento, 20 
a supermercados, 3 a tiendas tradicionales  y 
1 a un hipermercado.

Además, el 30% de las sanciones propuestas 
están vinculadas al sector lácteo (80), y el res-
to corresponden a los sectores de frutas y hor-
talizas (168), aceite (7) y carne de pollo (6).

AICA abre 157 expedientes sancionadores

NEKAZAL POLITIKA 17

Polígono Empresarial Boroa nº 19, Oficina 1
48340 Amorebieta (Bizkaia)

Tfno: 944970310 Fax: 944970943
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 Tfno: 943897000  Fax: 943897128

Arkume, txahal gizen eta pasteroen komertzializazioaz arduratzen gera
Bizitako ganadua: Pirenaika, Limousin eta Frisoi bigantxak salgai

608671810

José Miguel Herrero, director de AICA

Tras los acuerdos con las empresas distribuidoras EROSKI y 
UVESCO que han generado un tirón en la demanda de pro-
ducto local, ahora es la adhesión de la empresa catering Gas-
tronomia Baska, al acuerdo NIREA,empresa de alimentación 
y restauración, referente en Euskadi con más de 25.000 co-
mensales atendidos a diario, la que muestra su compromiso 
por  fomentar el consumo de productos locales y en este caso, 
gracias a la colaboración de HAZI y Lumagorri el pollo de ca-
serío vasco se ofrece durante un mes a los más de 1.000 co-
mensales diarios que disfrutan cada día del servicio de comida 
a empresas Menú 2.0.

Gastronomia BASKA se adhiere a NIREA



LandaXXI, 1000 Bazkide baino gehiago dituen 
Landa Eremuko Emakumeen Elkartea
Con más de 1000 socias y una implantación de más de 15 años, LANDAXXI puede considerarse 
como una de las Asociaciones de mujeres rurales de Euskadi más potente.

LANDAXXI - Asociación de Mujeres y Fami-
lias del Ámbito Rural, con sede en Amore-
bieta y un referente en el asociacionismo 
de mujeres rurales de Euskadi, que ha su-
perado recientemente el simbólico núme-
ro de 1000 socias, sigue desarrollando su 
actividad en el impulso de la integración 
plena de la mujer en el desarrollo rural de 
Euskadi.

Buscando este objetivo, LANDAXXI ha rea-
lizado las siguientes actuaciones.

En primer lugar, LANDAXXI anualmente, 
y debido a la demanda tanto formativa 
como de desarrollo personal de sus socias, 
desarrolla 4 talleres de una duración de 9 
meses cada uno. Uno de ellos es el taller 
de corte, confección y patronaje, un taller 
de formación profesional, que se imparte 
en las localidades de Karrantza e Ispaster. 
Además, desde hace dos años, las alumnas 
del taller de Karrantza, se presentan al Con-
curso Internacional de Trajes de Papel que 
se celebra en la localidad de Güeñes, en el 
marco de las fiestas de La Cruz, en el mes 
de septiembre. Además, también se lleva a 
cabo un taller de artes plásticas, en la loca-
lidad de Karrantza, una actividad orientada 
a evitar el aislamiento de las mujeres del 
ámbito rural e incrementar su autoestima. 
Otro de estos talleres, es el taller de encaje 
de bolillos que se celebra en la localidad de 
Orozko. 

Mencionar, que 
tanto los talleres 
de corte, confec-
ción y patronaje, 
el taller de artes 
plásticas, y el 
taller de encaje 
de bolillos los 
imparten ve-
teranas socias 
de LANDAXXI, 
que se han de-
sarrollado pro-
fesionalmente 
a través de los 
conocimientos 

adquiridos en cursos anteriores.

Además de estos 3 talleres, también se 
realizan, con una duración de 9 meses cur-
sos de natación y de aquagym, impartidos 
por profesionales muy cualificados. 

LANDAXXI a lo largo del año ha ofrecido 
otros cursos de menor duración, para satis-
facer la demanda de su millar de socias en 
los ámbitos de formación profesional, téc-
nica y social. Cabe destacar los talleres de 
elaboración de jabones artesanales, taller 
de cestería con papel reciclado, taller de 
jardinería, taller de cocina saludable. Todo 
esto, sin olvidarnos del ámbito cultural, ya 
que LANDAXXI también organiza visitas a 
distintos lugares. Este año, tuvimos el pla-
cer de conocer el trabajo que realizan en la 
Bodega Marqués de Riscal, en Elciego. 

También estamos 
presentes en dis-
tintas ferias que se 
celebran a lo largo 
del año. Una de las 
ferias más referen-
tes para nosotras 
es la Feria de San 
Isidro, que se cele-
bra en Karrantza. 
En esta feria, se 
exponen los nu-
merosos trabajos 

que las alumnas de los cursos de costura 
y artes plásticas realizan a lo largo de año 
y participan productoras agrarias, también 
socias de LANDAXXI. 

Pero esto no es todo, ya que LANDAXXI 
durante este 2015, en colaboración con  la 
ONG ZABALKETA, pudo llevar a cabo otro 
gran proyecto de intercambio de expe-
riencias con mujeres rurales naturales de 
Bolivia, las que nos visitaron durante dos 
días, y gracias a ello, tuvimos el placer de 
conocer las experiencias de unas mujeres 
maravillosas con las que compartimos gran-
des momentos y experiencias.

Desde LANDAXXI, también colaboramos 
con la igualdad de mujeres y hombres, y 
rechazamos todo tipo de violencia de gé-
nero. Actualmente, LANDAXXI forma parte 
del proyecto “Tartekari Sarea”, contando 
con 4 mediadoras sociales. Además, desde 
la sede de la asociación se participa y di-
funde información sobre campañas, actos, 
eventos…etc.

No queremos olvidarnos de un gran acon-
tecimiento que tuvo lugar el pasado 15 de 
octubre, el Día Internacional de las Mujeres 
Rurales, que este año se celebro en la loca-
lidad de Markina, ya que ese día de aprobó 
el Estatuto de la Mujer Agricultora, un gran 
paso, que nos anima a seguir adelante para 
conseguir nuestro gran objetivo, la integra-
ción plena de la mujer en el desarrollo rural 
de Euskadi.
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ENBA 2016ko foru aurrekontua 
hobetzeko lanetan

Urtero bezala, urte amaierarekin batera Gi-
puzkoako Foru Aldundiak bere aurrekontu 
proiektua aurkezten du Batzar Nagusietan 
eta horren aurrean, ENBA nekazal sindika-
tuak bere txostena egiten du, aurrekontu 
proiektua baloratuz eta beharrezko diren 
aurrekontu partidak proposatuz.

2016rako aurkeztutako aurrekontuek 
%25eko igoera dute iazkoarekin aldenduz 
gero, eta azpimarratzeko modukoak dira, 
Gazte Planerako jarritako 625.000 euro; 
landa garapeneko amankomunezko proie-
ktuetarako 500.000 euro, Lur Funtsarako 
200.000 euroko igoera, landaguneko ele-
ktrifikaziorako 375.000 euroak, elkarteen 
egituretarako 250.000 euro gehiago, 

GIPUZKOA20

500.000 euro minimis plangintzarako eta 
300.000 euro sagardotarako sagar plan-
gintzarako.

Bide batez aipatzeko modukoak dira, 
basogintza sektorean txertaturiko parti-
da berriak (tratamenduak eta Aralar eta 
Partzoneriako larretokietarako) eta nola 
ez, basozale partikularren laguntzetarako 
500.000 euro gehiago.

Hala ere, orokorrean oso balorazio positiboa 
egin arrean, ENBAren ustean, aurrekontua 
borobiltzeko 2.350.000 euro gehiago be-
harko lirateke bai ICMak (300.000 euro) eta 
Agroambientalak (250.000 euro) igotzeko 
eta Inbertsioatarako Laguntza Plangintza-
rako beste 750.000 euro (2015ko urtean 
750.000 euro gehiago ez zeudenez, onura-
dun guztiei prorrateoa egin zaie).

Batzar Nagusietako taldeei gure proposa-
menak bidali eta negoziaketen ondorioz, 
Aldundiko gobernu taldeak (EAJ-PSE) Ehbil-
duren hainbat ekarpen onartu ditu, besteak 
beste, ICMak 200.000 eurotan eta Agroam-
bientalak beste 200.000 eurotan igotzeko.
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Urtarrilaren 31an ospatuko den ENBAren Batzarrean

AMAMA filmak jasoko du aurtengo 
“Baserritarron Laguna” saria
Urtero bezala, urtarrileko azken igandean 
Gipuzkoako bere urteko batzarra ospatuko 
du, hau da, aurtengoan Urtarrilaren 31an, 
Urnietako Salesiarren ikastetxean.

Urteko kontuak eta memoria onartzeaz 
gain, aktualitateko gaiak jorratuko dira eta 
bertan bilduko dira, baserritarrak eta sekto-
reko eragile, elkarte eta lagunaz gain, ne-
kazaritza alorrean ardura duten agintariak.

Aurtengoan bestalde, “Baserritarron La-
guna” sariaren bigarren edizioaren sari en-
trega egingo dugu eta aurtengoan, baserri 
munduan girotutako AMAMA filma  eta 
bere zuzendaria den Asier Altuna saritu 
nahi dugu.

ENBAren ustean, filmak luzatzen duen 
mezua (baserriaren garrantzia, naturaren 
zaintza, gure herriarekiko lotuta dagoen 
kultura bat, etb) oso aproposa ikusten da 
eta filmaren estreinuak ere, gure Euska-

di urbanoan 
nolabaite-
ko “ikutua” 
s u p o s a t u 
d u e l a k o 
baserriaren 
garrantzia 
mahaigai-
nean ipiniz

TTIPko negoziaketak 
nekazal arduradunen 
kezka sortzen du

Abenduaren 3an Fraisoroko nekazal 
eskolan “TTIP. Europa-Estatu Batuen 
arteko merkatal itunak Nekazaritzaren-
gan izango duen eragina” izenburuko 
Hitzaldia izan zen, ENBAk antolatuta 
eta EHUko nazioarteko Zuzenbide ka-
tedraduna den Juanjo Alvarez jaunaren 
eskutik.

Hitzaldian zehar, Alvarezek une hone-
tan negoziatzen ari direnaz mintzatu 
zen, negoziatzeko prozeduraz eta ba-
lizko ondorioei buruz baina une oro 
argitu zuen, oraindik ez dagoela ezer 
itxita.

Euskal Zuzenbide 
Zibilak baserrian izan 
dezakeen eragina 
aztertzen

Azaroaren 17an Fraisoroko Nekazal es-
kolan eta 24an Elgoibarko kultur etxean 
ENBAk Euskal Zuzenbide Zibilaren lege 
berriak baserrian izan dezakeen eragina 
aztertzeko ospatu ziren Tolosako nota-
rioa den Pedro Elosegui eta sindikatuko 
abokatua  den Ixiar Arteagaren eskutik.

Euskadiko Zuzenbide Zibilaren legeak, 
orain arte genuen famili barneko lege-
dia goitik behera alda ditzake bai he-
rentziak egiterakoan, ondasunak uzte-
rakoan, bikote barneko araudia, etb eta 
gai hauek izan ziren bertan azaldu eta 
jendearen galdera ugari sortu zutenak.
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BEHI ESNEA BEHI OKELA

TXERRIA

GASOLEOA

UNTXIA

ARRAULTZA

KAIKU kooperatiba eta IPARLAT entrepresa artean adostutako  azken prezioa 
honako hau da: 
A  kalitateko esnearen prezioa
AZAROAn KAIKU kooperatibak ganaduzale bazkideari tonako 289,616 /1.000 
eurotako basea eta bazkideak ez direnei 277,616 
SUPER A kalitatean: tonako 18,030 euro gehiago (-50.000 bakteria; -250.000 
zelula; antibitiotiko eta urik ez)
 
Kantitate saria (1.000 litro bakoitzeko):
Hileko 3.000 - 4.000 litro bitarte .......................... + 24,040 euro (lehen 6,010) 
Hileko 4.000 - 5.000 litro bitarte .......................... + 24,040 euro (lehen 12,020)
Hileko 5.000 - 6.000 litro bitarte .......................... + 24,040 euro (lehen 18,030)
Hileko 6.000 - 8.000 litro bitarte .......................... + 24,040 euro (lehen 24,040)
Hileko 8.000 - 12.000 litro bitarte ........................ + 30,051 euro (lehen 30,051)
Hileko 12.000-20.000 litro bitarte ........................ + 36,061 euro (lehen 36,061)
Hileko 20.000 litrotatik gora................................... + 48,080 euro

Kalitate fisiko - kimikoa:
Gurina ................... +/- 3,005 euro (x 1000 l.)/dezimako 3,70tik gora edo behera.
Proteina ................ +/- 4,207 euro (x 100 l.)/dezimako 3,10tik gora edo behera.

A kalitatea ez lortzegatik ......................................... - 6,010 euro (x 1.000 litro)

Bakteriologiako deskontuak:
100.000 - 200.000 biarte ......................................... - 12,020 euro (x 1.000 l.)
200.000 - 300.000 bitarte ....................................... - 30,051 euro (x 1.000 l.)
300.000 baino gehiago ............................................. - 48,081 euro (x 1.000 l.)
Zelulak: 
400.000 - 500.000 bitarte ....................................... - 18,030 euro (x 1.000 l.)
500.000 - 600.000 bitarte ....................................... - 24,040 euro (x 1.000 l.)
600.000 baino gehiago ............................................. - 36,061 euro (x 1.000 l.)
Antibiotikoak:
Baieztatutako muestra bat  ..................................... - 18,030 euro (x 1.000 l.)
Baieztatutako bi muestra ......................................... - 30,051 euro (x 1.000 l.)

Esne kontrolean daudenentzat ............................... + 1,503 euro (x 1.000 l.)

GASOLEOA:  Aurrekoan Honetan

Gasóleo A: 0,943 € 0,814 € (IVA barne) 

Gasóleo B:    0,617 €  0,498 € (IVA barne)

(data: 2015-12-28)
OHARRA: Gasoilaren prezioa ia egunero aldatzen denez, kontsulta ezazu eguneko prezioa 
zein den. Bestalde, prezioan beherapen bereziak lortu ahal izateko eta eskabideak egiteko: 
Gipuzkoan ENARO (943.652004)eta Bizkaian ENBA (94.6300769).

 Aurrekoan Honetan

2 kg.baino txikiagoa            kozitatu gabe kozitatu gabe 

(Abenduak 21 / Zaragozako Lonja)

XL (Super Grandes) más de 73 g.    1,31  €    1,28 €

L (Grandes) entre 63 y 73 g...     1,24 € 1,23 € 

M (Medianos) entre 53 y 63 g..     1,15 € 1,14 €

S (Pequeños) menos de 53 g....     0,99 € 0,98 €  

(Abenduak 21 / Zaragozako Lonja)

 AURREKOAN HONETAN 

Txerrikumeak 18,00 € 27,00 €
(Abenduak 21)

Txerriak (euro/kg bizirik)

“Gordo selecto”   1,217 € 0,959 €

“Precio medio” 1,205 € 0,947 €

“Precio graso” 1,193 € 0,935 €

Txerrama 0,41 € 0,36 €
(Abenduak 17)

TXAHALA 
Super 

extra U 
3/2+ +

Extra 
U- 

3/2+

R+ 
3/2+

R 3/2+ R- 3/2+   
O+ 

3/2+
O 3/2+

O- 
3/2+ 

Urruxak 260 kg arte 4,71 4,56 4,46 4,24 3,90 3,70 3,70 3,70 

Urruxak 261-300 kg arte 4,43 4,41 4,33 4,18 3,88 3,74 3,74 3,74 

Urruxak 301 kg-tik gora 4,32 4,30 4,22 4,12 3,80 3,58 3,58 3,58 

Kapatuak 260 kg arte 4,43 4,41 4,33 4,20 3,81 3,64 3,64 3,64 

Kapatuak 261-300 kg arte 4,39 4,37 4,29 4,14 3,79 3,64 3,64 3,64 

Kapatuak 310 kg-tik gora 4,28 4,26 4,18 4,08 3,69 3,59 3,59 3,59

Ixkoak 320 kg art 4,31 4,26 4,15 4.07 3,87 3,70 3,70 3,70

Ixkoak 321-370 kg arte 4,21 4,16 4,05 3,97 3,79 3,64 3,64  3,64 

Ixkoak 370 kg-tik gora 3,96 3,88 3,75 3,67 3,54 3,44 3,44 3,44

BEHI LABEL Extra E eu Extra U eu 
Primera 

R eu 
Pinta TIPO 

A eu 
Pinta TIPO 

B eu 
350 kg-ra 2,95 

350 kg-tik-399 kg-ra 3,12 2,87 2,70

400 kg-tik-449 kg-ra 3,21

450 kg-tik-474 kg-ra 3,36 

475 kg-tik gora 3,45

500 kg 3,60

BEHI TAPATUA 
Pisua Prezioa 

240-260 kg 1,40 

260-280 kg 1,43 

280-300 kg 1,53 

300-320 kg 1,58 

320 kgtik gora 1,65

BEHI INDUSTRIALA 

Pisua Prezioa 

180 kg azpitik 0,70 

180 – 220 kg 0,98 

220 kgtik gora 1,30

Prezio iturria: URKAIKO-HARAKAI 

Aurrekoan                 Honetan

PASTEROS
MUY BUENO BUENO NORMAL REGULAR MALO

Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior

MACHOS 75 kg 490 470 365 306 160

MACHOS 90 kg 520 420 500 400 370 285 265 210 175 130

MACHOS 150 kg 620 550 600 530 470 415 365 340 275 260

MACHOS 200 kg 680 640 660 620 530 490 415 375 325 285

HEMBRAS 75 kg 384 364 306 247 130

HEMBRAS 90 kg 430 330 410 310 280 195 175 120 85 40

HEMBRAS 150 kg 530 460 510 440 380 325 275 250 185 170

HEMBRAS 200 kg 590 550 570 530 440 400 325 285 235 195
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Baserritarron azoka
Iragarki berriak koadro barrenean - Anuncios nuevos en recuadro

ABEREAK SALGAI – VENTA DE ANIMALES
•	 Bi	ixko	limousin	salgai,	5	hilabete,	kartadunak	eta	oso	mantxoak.	

609.251082/Inaxio
•	 30	ardi	salgai	aukeran,	azaroan	ume	egieko.676.852097/Bixente.
•	 Se	vende	toro	limousin	de	1,5	años.	646.677577/Benito
•	 Bi	asto	salgai.	674.637014	(Iñaki)
•	 Larrean	gizendutako	txerria	salgai,	urte	bat.	634.410993	(Joxean)
•	 2	urteko	zezen	limousina	salgai,	kartaduna.	616.698252(Iñigo)
•	 Salgai	2	saxi	ahari.	690.643497/Jose	Antonio
•	 Vendo	vacas	de	campo	para	cebar.	666.324343/Irune
•	 2	ixko	limousin	kartadunak	salgai.	636.849352/Jon
•	 Erlekumeak	salgai.	653.011043/Julian
•	 Euskal	arrazako	txerrikumeak	salgai.	688.662015/Iñaki
•	 Vendo	6	vacas	pirenaicas	con	un	toro	y	su	carta.	685723104.	Andoni
•	 Betizu	arrazako	bigak	eta	behiak	salgai,	kartadunak	eta	arrazako	

liburuaren erregistro barruan. 605.768410/Eugenio.
•	 Vendo	6	vacas	pirenaicas	con	su	toro	y	con	su	carta.	685.723104/Ando-

ni
•	 Vendo	5	ovejas	y	1	carnero	en	Amurrio.	665.723304/Jose
•	 4	behi	asturiana	de	los	valles	euren	txahalekin.	619.129939-	

666.080709/Pedro
•	 Salgai	2	ahari,	5	eta	2	urtekoak.	634.410993/Joxan
•	 Asto	emeak	salgai,	mantxoak	eta	ernai	660.987171/Josu
•	 2	novillos	pirenaicos	de	inseminación	muy	nobles.	660094072.	Juan	

Mari.
•	 Vendo	4	yeguas	de	montura	con	carta.	658,746649	/Carlos
•	 10	hilabeteko	astakumea	eta	asto	eme	nagusia.	688.678474	/	Andres
•	 Ternero	Fleckvich	para	vida.	661923670/	Joseba
•	 Novillo	y	novilla	de	6	meses,	raza	Asturiana	de	los	valles,	con	carta.	
943581027	/Jose	Luis

•	 10	ovejas	carranzanas	con	sus	crías.	946706703.	Carmentxu
•	 Vacas	sin	cuernos.696669335.	Pedro
•	 Hiru	behi	eta	bi	biga	pirenaika.	672462179	/	Imanol
•	 Tamaina	ertaineko	asto	arra	eta	emea.	660031816	/	Jaime
•	 10	urteko	behorra.	654929041	/	Oskar
•	 Vendo	10	cabritas	de	2	años.	685723822	/	Asier
•	 Vendo	ovejas	jovenes	y	baratas.	945383797	/	Jesus
•	 Arraza	pirenaiko	zezen	gaztea,	bigak	eta	bahiak	saltzen	ditut.	

646938957 / Arantxa

ABEREAK EROSGAI - COMPRA DE ANIMALES
•	 High	Lander	arrazako	behiak.	618,067968	/	Eli

PRODUKTUEN SALMENTA - VENTA DE PRODUCTOS 
•	 Cordero	del	caserio	Erlete-Goikoa	de	Deba,	sacrificado	y	envasado	al	

vacio en matadero Urkaiko. 70 euros. 618.067968 / Eli
•	 Eskuz	egindako	arkazizko	esolak	salgai.	Agustin	/	943815451
•	 Babarruna	salgai,	aurtengoa	eta	iazkoa.	699,140317	/Juan	Martin
•	 Erlezaintzako	produktuak	salgai	(eztia,erregin	jalea,	polen	fresko,	etb.)	

618.254971/Eladi
•	 CASERIO	URIBARRI;	te	llevamos	a	casa	carne	con	label,	envasada	al	
vacío	en	paquetes	de	½	kg.	608.878780

MAKINARIA SALGAI – VENTA DE MAQUINARIA
•	 Se	vende	segadora	con	pala	para	empujar	estiercol.	686.323605/Jesus
•	 Se	vende	cubiculos	en	buen	estado	para	vacas.	686.323605/Jesus
•	 Belar	sekoa	txikitzeko	makina	salgai.	688.682308/Antonio
•	 Salgai	trakzio	eta	bolketea	duen	gurdia,	edo	kanbiatuko	nuke	ALZ	

enzitadora bategatik. 609,251082/Inaxio
•	 Vendo	tractor	SAME	Antares,130cv	Top,toma	de	fuerza	frontal	y	
elevador	frontal.	6530	h	y	23.300	€.	656747791/Joxean

•	 Traktorea	salgai	KUBOTA	90	cv,	pala	eta	guzti.	690.065778/J.Luis
•	 Se	vende	tractor	NEW	HOLLAND	8340	SLE	125	cv,	doble	tracción,	

ruedas traseras nuevas. 639.146722/Iñaki
•	 Por	cese	de	actividad	se	vende	arado	trisurco,	sembradora	sola	3	m,	
remolque	y	heribcida	Harbi	(800l).	616.498662/Francisco.

•	 Segadora	de	tractor,	rastrillo	hilerador	y	volteador	de	4	rotores.	
625.433802/Borja

•	 Ardi	mozteko	makina	elektrikoa,	3	pare	kutxillakin.	300	€.	626.957900/
Iñaki

•	 Se	venda	volteadora	Khun	de	cuatro	rotores.	676.517787/Kepa
•	 Nacedora	de	pollitos,	modelo	Doppia,	capacidad	200	huevos,	indicador	

digital y analogica,ventilación estática y paredes aislantes. 608997003 
/ Xabier

•	 Behiak	jezteko	makina,	esnea	biltzeko	2	kupelekin.	94.6256615	/	
Begoña

•	 20	tolvas	metálicas	para	ovejas.	606455297	/	Segundo
•	 Tractor	de	60	CV,	remolque	de	5.000	kg	con	volquete	y	cisterna	de	
agua	de	2.000	l.	945383797	/	Jesus

•	 Tanque	de	leche	Alfa	Laval	de	6.000	litros.	693	995	633.	Ramón.
•	 Remolque	agrícola,	1,30	x	1,70;	sin	documentación.	649,343158.	

Andrés
•	 Segadora	rotativa	Vicon	de	4	discos.	600,648230.	Jose	Luis

•	 Ardi	moztaileak-Esquiladores.	659262747.	Jose.
•	 Chico	con	años	de	experiencia	en	ganadería,	agricultura	y	mecánico	de	
vehículos	agrícolas	busca	trabajo.	651158938	/	Antonio

•	 Nekazaritzan	esperientzia	dun	mutila	lanerako	prest.	697669569.	Iñaki
•	 Mutil	gaztea	baserrian	lan	egiteko	eskaintzen	da.	602366670	/	Monaim
•	 Belar	lanetako	esperientzia	duen	langile	bat	behar	da	(Uztailaren	20tik	

aurrera) 943651106 – 628341148 / Inazio
•	 Trabajaría	en	caserio.	610024710	/	Rachid	Sarif
•	 	Esperientzia	duen	mutila	lanerako	prest.	Kotxeko	karneta	dauka.	

617967187 / Mehdi Khan
•	 Chico	joven	con	mucha	experiencia	en	agricultura	busca	trabajo.	Omar	

/ 680558316

 GURUTZE GORRIKO ENPLEGU PLANAK INMIGRAZIO 
ETA ENPLEGU ARLOAN DOHAINEKO LANGILE 
HAUTEKETA  ETA AHOLKULARITZA ZERBITZUA 

BARNERATZEN DU. 943327795

LURRAK-BASERRIAK - TERRENO-CASERÍO
•	 Se	vende	parcela	de	18	Ha	con	pabellon	de	1400	m2	en	Lea	Artibai.	
664.083425/Jose	Ramon

•	 Salgai	baserria	bere	11	hektarea	terrenoekin,	Urkia-Itsasondo.	
607.842494/Isabel

•	 Se	vende	terrenos	rurales,	de	36	Ha,	4	Ha	y	5	Ha,	con	posibilidad	de	
derechos de PAC, en Bizkaia. 616.498662/Begoña

•	 Baserria	salgai,	Baliarrain	herrian,	140.000	m2	terrenoekin	ta	bi	
bizitzako etxea egiteko lizentziarekin. 606.434237/Pili

•	 2	hektareatik	gorako	terreno	alokatuko	nahi	du.	973171498/Aitor
•	 Pinu	arbolak	erosiko	nituzke,	entresaka	zutik	edo	botata.	636.768471	/	

Ramon
•	 Baserria	emango	nuke	konpondu	eta	negozioa	jartzeko	Donostialdean.	

626.728463 / Maria
•	 Aralar	inguruan,	borda	edo	baserria	txikia	erosiko	nuke.	665.751310	/	

Edurne
•	 Zumaiatik	gertu	50.000	m2	salgai,	urarekin,	bidea	eta	mahasti	ta	

sagarrondoak. 675.708174/Angel
•	 Arriendo	tierra	de	labor	o	pacto	para	aplicar	los	derechos	de	la	PAC.	

657.904610 / Antonio
•	 Vendo	en	Morga	2	parcelas,	una	de	7.500	m	con	acceso	y	agua	y	otra,	
de	4.500.	Soleado.Vendo	viñedo	en	Bizkaia	con	derechos	de	la	D.O.	
Bizkaiko Txakolina626,860395. Koldo

•	 Tolosaldea-Aia-Usurbil-Hernani	inguruan	baserria	edo	mendiko	borda	
alokatuko nuke bere lurrekin mantenuaren truke. Baso nahiz belazee-
tan txukuntasuna ziurtatzen da. 630,008914. Aratz.

•	 Baserri	bat,	bere	lurrarekin,	alokatuko	nuke	eta	pisu	bat	ordainketa	
modura hartuz ere salduko nuke. Goierrin. 657.731247 / Ane

•	 Behorrentzat	tereenoak	hartuko	nituzke	errentan	Zumaia	inguruan.	
686182927 / Asier

•	 Vendo	3.000m2	de	pabellón	para	vacuno	con	3Has.	De	terreno	con	luz,	
agua	y	telefono	en	anguciana	(La	Rioja)	650575548.	Oscar

•	 Vendo	finca	de	1.000Has	de	labor	en	Extremadura.	657904610.	Antonio
•	 12Ha-ko	baserri		eta	ganadu	pabelloia	Bermeo	eta	Bakio	tartean	salgai.	

635735988. Pedro.
•	 Se	vende	pabellón	de	1400m2	con	180.000m2	de	terreno	en	Lea-
Artibai.664083425.Jose	Ramon.

•	 Vendo	varías	fincas	de	1.000	Has	de	labor	o	ganaderas.657904610.	Jose	
Antonio

•	 Helduaingo	3.000	m2-ko	terrenoa	salgai,	Tolosatik	15min-ra,	hiru	
etxebizitza egiteko baimenarekin.658726189 / Marijo 

•	 Orendaingo	baserria	salgai.	670208543	/	Jesus	Mari

 TXAKURRAK - PERROS
•	 Collie	arrazako	3	hilabeteko	txakurra	salgai.	606.428731/Nicasio
•	 Salgai	3	arratoi	txakur.	606.434237/Pili
•	 Compro	perros	ratoneros	que	cacen	ratas.	636.494670	/	Eukene

BESTE BATZUK – VARIOS
•	 Salgai	6	metroko	kontainer	bat.	680.351991/Mikel
•	 Ximaur	sekoa	dohainik,	943.132109/639.015610/Joakin
•	 Se	venden	traviesas	de	tren	de	madera,	2,60	m	largo,	15€/unidad.	
652.720371/Jose	Juan

•	 Salgai	MITSUBICHI	Montero	3,2	GLS	DID	160	cv,	629.439021/Luxia
•	 Vendo	Caldera	Ignis	de	250.000	Klc	y	quemador	MONARCH.		Esta	

caldera y quemador de gasoil pueden dar calor a un pabellón de 1.000 
m2.	651.700.632.	Tomás	.	Insertar	Fotos	

•	 Txahalentzako	komederoa	salgai.	627,786137.	Iñaki
 

ANUNTZIOAK JARTZEKO ETA KENTZEKO
INSERTAR Y RETIRAR ANUNCIOS

•	 TELEFONOA	(943)	65.01.23./	(94)	630.07.69
•	 email:		gipuzkoa@enba.es	•	enba@enbabizkaia.com
•	 Argazkia	erantsi	daiteke	/	Posibilidad	de	adjuntar	foto.
•	 Dohain	baserritar	partikularrentzat	/	Gratuito	para	baserritarras	

particulares

•	 2	volteadoras	SAGA	de	los	rotores	y	tres	metros	de	trabajo.	676728433.	
Agustin

•	 Ardiak	jezteko	karretila.	606297544.	Elias
•	 Segadora	acondicionadora	FC	250G	KUHN.	607427754.	Mitxel
•	 Rastrillo	volteador	KUHN	440M.	607427754.	Mitxel
•	 Tractor	JOHN	DEERE	3.6405	año	86	en	buen	estado.	607427754.	Mitxel
•	 Cisterna	6.000	l	HOLTZ	Bomba	Garda.	607427754.	Mitxel
•	 Arado	trisurco.	686323605	/	Juan
•	 	Hiru	behirentzako	remolkea.	946841529	–	628008875	/	Jose	Luis
•	 Enpaketadora	TMA	430.	670553792	/	Jesus	Mari
•	 Traktorea,	930	zaldi,	Goldoni.	654929041	/	Oskar
•	 Fanton	desbrozadora	profesionala,	1,5	metro,	2	kutxillarekin.	

627322330 / Iñaki

MAKINARIA EROSGAI – COMPRA DE MAQUINARIA
•	 Behiak	jeisteko	ordeñadora	portatila	.	635	757	671.	Josu.
•	 Despalilladora,	prensa	neumática	y	depósitos	de	segunda	mano.	

620,978966. Xabier
•	 Tratokarroa	erosiko	nuke,	20-30	zaldikoa,	edozein	marka.	656780225	/	
Joxe

LEHENGAIAK - MATERIAS PRIMAS
•	 Belar	fardo	txikiak	salgai.	605.772130	/	Edorta
•	 Belar	fardo	txikiak	salgai.	Maiatzean	eta	ekainean	egindakoak	
Larrauri-Mungian.	Bibelar	fardoak	ere	abuztutik	aurrera.	Garraioa	eta	
gordetzeko aukera. 679849281. Xabier

•	 Fardo	txikiak	eta	silo	bola	eta	bola	sekoak	salgai.	639146722	/	Iñaki
•	 Belar	onduko	fardo	txikiak	salgai.	618	083704
•	 Lehenengo	eta	bigarren	korteko	belar	onduko	fardo	txikiak	salgai.	Patxi	

/ 943 690825
•	 Lastozko	fardo	txikiak	salgai.	4	eta	6	lokarrikoak.		607457004	/	Dani

KUOTA eta ESKUBIDEAK - CUOTA y DERECHOS
•	 Vendo	cuota	de	leche	de	vaca	y	derecho	de	viñero	con	tierra.	

657904610 / Antonio
•	 Vendo	derecho	pago	único.	689388777				603654113	/	Eusebio
•	 Traspaso	tierra	de	labor	o	de	pasto	para	aplicar	derechos	de	PAC.	

657904610 / Antonio
•	 Traspaso	tierra	de	labor	o	pastos	para	aplicar	derechos	PAC.	

657904610. Antonio. 

LAN MERKATUA – MERCADO LABORAL
•	 Se	ofrece	chico	senegales	para	trabajar	en	caserio,	habla	español	y	con	

papeles. 632.754817/Abdou
•	 Se	ofrece	para	trabajar	en	ganaderia	con	experiencia	en	explotación	

ganadera guipuzcoana, con papeles, dominicano. 604.146807/Rover 
•	 Se	ofrece	para	trabajar	en	ganaderia	con	papeles,	senegales.	

632.475582/Abdoulaye
•	 Se	ofrece	para	trabajar	en	caserio,	con	papeles,	senegales.	631.799007/

Balla
•	 Se	ofrece	para	trabajar	en	ganaderia,	con	papeles,	senegales.	

632.711401/Ibrahima
•	 28	urteko	donostiarra,	Fraisoron	ikasitakoa	eta	10	urteko	esperientzia	

duakana baseriri lanetan, artzai lanetan bereziki, lan egiteko prest. 
606.187995 (Pablo)

•	 Busco	trabajo	en	caserio,	experiencia,	con	permiso	de	residencia.	
647.179957/Ivan	Filip

•	 Joven	con	experiencia	de	3	años	en	granja	de	Gipuzkoa	se	ofrece	para	
trabajar. 632.030962/Hicham

•	 Joven	busca	trabajo	en	caserio,	dispuesto	a	cualquier	trabajo,	hasta	
cuidado de mayores. 602.133127/Santosh

•	 Hombre	marroqui	con	experiencia	en	manejo	tractor,	ordeño....	busca	
trabajo en caserio. 652.825099/Larbi

•	 Joven	marroqui	con	experiencia	en	granja	de	lechera	busca	trabajo,	
carnet de conducir. 631.286041/Abderrama

•	 Chico	marroqui	que	habla	bien	el	español	y	vive	en	Tolosa,	busca	traba-
jo en caserio. 632.409276/Mohammed 

•	 Chico	con	experiencia	busca	todo	tipo	de	trabajo	en	caserio.	Jose	/	
662087062 

•	 Chico	de	36	años,	busca	trabajo	en	caserio,	experiencia	en	ordeño	y	
recogida de cosecha (guindilla, uva...) 617,967187 Mehdi Khan

•	 Chico	de	rumania	de	26	años	busca	trabajo	en	caserio,	experiancia	de	3	
años trabajando en un caserio de Orio. 625.801839/Tiberiu 

•	 Chico	senegales	(que	habla	bien	español	y	vive	en	Tolosa)	experiancia	
en el campo, busca trabajo.   Serigne/602.825806

•	 Pareja	de	ucranianos	con	permiso	de	residencia,	buscan	trabajo	en	
caserio. 647.179957 / Ivan Mariya

•	 Trabajos	de	caserio	y	forestal.	602,453480	/	Valerio
•	 Trabajo	en	caserio,	con	experiencia.	651,548972	/	Tibi
•	 Baserri	edo	baso	lanetarako	mutil	euskalduna	eskeintzen	da.	Eskuz	

nahiz makinaz jarduteko prest. 630008914. Aratz.
•	 40	urteko	gizon	euskalduna	esperientiduna	baserri	edo	baso	lanetarako	
prest.	646,728717.	Juan	Joxe




