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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:

- KAIKU
- LABORAL KUTXA
- SERVICIOS ETXEBERRIA
- PIENSOS GOIMAR
- ZUHAIZKI
- HARAKAI-URKAIKO
- ABEREKIN
- IPAR-OIL
- ALBAITARITZA
- PIENSOS DEL NORTE 
- HAZI
- ASPLA

Enpresa hauek laguntzen gaituzte. Enpresa 
hauek laguntzen zaituzte. Lagun iezaiezu 
zeuk ere!
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Bocado a bocado se puede con el TODO

.

La millonaria multa impuesta por la Auto-
ridad Vasca de la Competencia a las em-
presas de catering que se repartían, así lo 
afirma al menos éste organismo, el sucu-
lento negocio de los comedores escolares 
ha sacado a la luz una situación que vie-
ne siendo denunciada desde hace mucho 
tiempo desde el propio sector agrario.

No nos referimos, sin restarle ni un ápi-
ce de la importancia que pueda tener, el 
grave perjuicio que el sobrecoste de dicho 
servicio haya tenido a las arcas públicas 
y bolsillos privados de las familias a con-
secuencia del amaño denun-
ciado.

No, nos referimos expresa-
mente, a la oportunidad de 
mercado que hemos dejado 
de lado al ser incapaces de 
introducir producto local en 
estos servicios de catering 
y porque hemos olvidado 
que, al igual que hemos re-
conocido que los acuerdos 
comerciales alcanzados con 
algunas empresas de  distri-
bución han traccionado del 
sector, el servicio de comedor del conjunto 
de instituciones, entidades y organismos 
públicos suponen, igualmente, una inme-
jorable oportunidad para, en cierta medi-
da, secuestrar parte del mercado.

Son cientos de comedores escolares, resi-
dencias de mayores, albergues y colonias, 
comedores institucionales y de empresas 
públicas y/o parapúblicas los que diaria-
mente requieren que se les sirva miles de 
menús donde podríamos ir introduciendo 
nuestros productos.

No queremos pecar de ingenuidad, somos 
conscientes que el mercado de los come-

dores colectivos el factor precio es deter-
minante pero aún así y siendo conscientes 
de nuestras enormes limitaciones, tanto 
productivas como organizativas, más si 
cabe, teniendo en cuenta la inmensidad 
del reto, no es menos cierto, que la inmen-
sidad del TODO no debe provocarnos pa-
rálisis o bloqueo ni debe hacernos perder 
la perspectiva que con paciencia, método, 
rigor y organización el reto es abarcable.

Conociendo nuestra propias limitaciones, 
empezando desde la propia explotación y 
llegando hasta nuestras organizaciones, 

cooperativas o empresas, 
debemos ser capaces de de-
tectar y priorizar cuáles son 
los nichos más asequibles, 
apetecibles y adaptados a 
nuestra realidad para co-
menzar a tejer una maraña 
de complicidades que asien-
ten y consoliden este mer-
cado tan cercano a nuestros 
caseríos.

Obviamente, una vez más, 
será la Administración, tan-
to municipal, foral como 

autonómica la que, esperemos de motu 
propio o por empuje de la iniciativa so-
cial y sectorial, la que deberá impulsar las 
condiciones normativas que posibiliten 
la apertura de ese gran mercado al pro-
ductor local y al mismo tiempo, impulsar 
todo tipo de acuerdos y convenios para 
que desde la tan cacareada colaboración 
público-privada seamos capaces, entre to-
dos, de abrir nichos de mercado que sean 
atractivos y rentables para, entre otros, 
aquellos jóvenes que deseen instalarse 
en nuestro sector.
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Baserria gaztetzeko politikan transmisioak duen 
garrantzia azpimarratu zen 

AZALA4

Abenduko lehen topaketaren ostean, Urtarri-
laren 11an ospatu zen BASERRI GAZTEA izen-
peko bigarren topaketa, hizlari gisara Euskal 
Herriko Laborantza Ganbarako Iker Elosegi, 
Eusko Jaurlaritzako Bittor Oroz sailburuordea 
eta lau baserritar gazteen testigantzak ma-
haigaineratu ziren.

Lehen topaketa baserriratzeko inkorporazio-
an izaten diren motibazioak, zailtasunak, es-
trategiak eta gogoetak izan ziren hizpide bai 
unibertsitate eta Iparraldeko ikuspuntutik bai 
baserriarekin zerikusi ez zuten bi gazteen tes-
tigantzak.

Bigarren topaketa famili ustialeku barrunean 
ematen den transmisiaz zentratu zen alde 
batetik Iparralden lantzen duten dinamika 
ezagutuz, bestetik Eusko Jaurlaritzak onartu 
berri duen LGP-PDRan baserria gaztetzeko 
jasotzen diren neurriak sakonki ezagutuz eta 

Baserri Gaztea Topaketaren bigarren saioan

azkenik, lu gazteen testigantzak gureganatuz, 
transmisioa egindakoak eta laugarrena, lehen 
topaketan partehartzerik izan ez zuenez, be-
rritik hasitako ganaduzalea.

Euskal Herriko Laborantza Ganbarako koor-
dinatzailea den Iker Elosegik “Transmisioa: 
Uzle eta arrahartzailearen arteko kimika” 
izenburuko aurkezpena egin zuen eta lehen 
lehenik, Iparraldeko egoeraren errealitatea 
kokatzeko hainbat datu eman zituen. Elose-
giren esanetan 2000-2013 epean Iparralden 
1.000 gazte instalatu ziren (lehen inkorpora-
zioko laguntzarekin), hau da, urtean 71 gazte 
eta azken urteari dagokionez, 2014an Depar-
tamenduan (Euskal Herria baino zabalagoa 
dena) 130 gazte instalatu ziren laguntzaz 
(%17aa familiz kanpokoak) eta Euskal Herriari 
mugatuz gero, ikusten dugu 66 gazte insta-
latu zirela inkorporazioko laguntzaz eta beste 
82 inkorporazio laguntzarik gabe.

Iker Elosegiren esanetan, transmisioa famili 
barneko gazteekin edota kanpokoekin egin 
daiteke eta kasu guztietan, prestakuntza 
denbora bat hartu behar da, transmisiorako 
kondizio egokien sortzea eta oso garrantzit-
sua dena, elkar ezagutzea, kanpoko gazteen 
kasuan behintzat.

Prestakuntza denborari dagokionez, ENBAk 
Kursaalen antolatutako ihardunaldian Brigit-
te Chizelle adituak esandakoarekin bateginik, 
Elosegiren ustean baserritarrak 50-55 urte 
betetzen dituenean oso gogoeta sakona egin 
behar du datozen urteetan jarraitzeko edota 
uzteko erabakiaz, aztertu etxe barrunean edo 
gertuko familian dituen jarraitzeko aukera, 
hartzaile edo jarraitzaileekin harremanarekin 
hasi, baserriaren bilakaerari buruzko gogoeta 
egin eta etxekoen ezean, jarraitzaile idealaren 
aurkitze lanari ekin.

Transmisioan partehartzen duen “uzle” eta 
hartzaile arteko harremana landu egin be-
har da

Behin egoera honetara iritsita, “uzle” (uzten 
duen baserritarra) eta hartzailearen arteko uz-
tartze prozesua landu behar da etxkoa baldin 
bada eta kanpokoen kasuan elkar ezagutza 
prozesuan sartzen gara eta une honetan oso 
garrantzitsutzat jotzen da uzlearen inguru eta 
senitartekoen onespena, elkar ezagutzeko 
denbora hartzea, elkarren artean proiektua 
lantzea eta bakoitzaren ikuspuntua modu leia-
lean partekatzea, eraiki edo sendotu nahi den 
proiektuari buruzko iritziak bateratzen joate-
ko.

Transmisiorako kondizio egokien lanketan oso 
gai garrantzitsua da uzleak izango duen pape-
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ra, betebeharra eta lekua, bai profesionalki bai 
fisikoki eta hartzailearen aldetik, oso kontuan 
izango da, baserri munduarekin duen lotura, 
zer nolako formazioa duen, lurraren gaia eta 
uzle eta bere ingurukoen konfiantza lortzea.

Elosegiren esanetan familia barneko trans-
misioan oso kontuan izan beharreko puntuak 
hartzailearen motibazioa eta formakuntza, 
gazteak aisialdirako duen denbora eta eginbe-
harreko inbertsioen kopuruak bere etorkizu-
nerako suposa dezakeen zama. Aldiz, familiaz 
kanpoko transmisioan, sozietateak osatzean, 
taldean lanegiteko formakuntza, aisialdia ere, 
kideen arteko elkar ezagutza eta elkartean 
egon arren, norberaren asmoa gauzatzeko 
aukeraz jarri beharko genuke arreta eta sozie-
tatea osatzeko ez diren kanpoko transmisioen 
kasuan, kontuan izan beharreko kakoak lurra, 
bizitegi autonomoa, lehen urteetako galerak, 
uzle eta hartzailearen arteko ezagutza eta in-
bertsioen maila.

Oroz sailburuordeak inbertsioetarako ber-
meak errazten duen SENDOTU plana azaldu 
zuen

Eusko Jaurlaritzan Nekazaritzako sailburuor-
dea den Bittor Orozek baserritar gazteak 
laguntzeko edo babesteko dauden tresnak 

ezagutzera eman zituen, hala nola, Europatik 
datozen laguntza zuzenetan, instalakuntza 
ematen denetik lehen 5 urteetan laguntzaren 
%25eko gehigarria eta bestalde, erreserba 
nazioala deritzogunetik eskubideak jasotzeko 
duten lehentasuna.

Ondoren, Bittor Orozek Euskadiko Landa Ga-
rapen Plangintzan aurreikusten diren hainbat 
neurri azaldu zituen, guztira 380 miloi euro-
tako aurrekontuarekin, plangintza orokorra-
ren lan ildo nagusiak agertuz: Ustialeku eta 
industrian inbertsioa (%33,2), Baso inbert-
sioak (%15,3), Herri txikitako landa garapen 
inbertsioak (%13,9), Gazte politika eta dibert-
sifikazioa (%7,9), Mendialdeko Kalteordainak 
(%7,7) eta neurri agroambientalak eta ekolo-
jikoa (%6,1).

Baserritar gazteei dagokinenez hainbat neu-
rri mahaigaineratu zituen: Gazteen lehen ins-
talakuntza laguntzak (5 urteetan ATP izaera 
eta urtean 16.000 eurotako dirusarrerak lortu 
behar ditu eta horretarako, 20.000 eurotako 
oinarrizko laguntza izango du, 2 urteetako 
soldata gisara banatuta, eta horrezaz gain, 
enpresa planak jasotzen dituen inbertsioen 
araberako laguntza), Ustialekuetako inbertsio 
planginzan gaztek lehentasuna izango dute, 
ekoizpena eraldatzeko laguntza %40rainokoa 

izan daiteke eta Oro-
zek, azken urteetan 
indarrean izan den 
GAZTENEK progra-
ma berretsi ondoren,  
ahalegin berezia egin 
zuen, besteak beste, 
gazteen proiektuak 
finantzatzeko SEN-
DOTU programaren 
berri ematen, 20 miloi 
eurotako aurrekontua 
duena, ustialekuetan 
egin beharreko inbert-

sioetan bermea Jaurlaritzaren kontu delarik.

Elosegi eta Orozen ondoren, 4 gaztek osa-
tutako mahaingurua ospatu zen, Aizarnako 
Gorka Irureta, Segurako Eneko Goiburu, Oren-
daingo Iñaki Zuriarrain eta Getariako Lander 
Garrastazu.

Etorkizunari buruz 4 gaztez osatutako ma-
haingurua

Gorka Irureta aizarnaztarrak esne behitegia 
du eta etxean lursailak garbitzeko zuten oke-
lerako behi apurren dinamika irauli eta txikita-
tik zuen asmoa errealitate biurtu zuen esne 
behiak ipiniz eta lehen urteak gogorrak izan 
arren, orain aurrerantza doa.

Eneko Goiburu segurarrak, baserritik kanpo la-
negindakoa da eta bere ohiko lanean arazoak 
zituela eta gurasoen jubilazio garaia iristean, 
etxeko martxari heltzea erabaki zuen, artal-
dea, gaztandegi eta nekazalturismoarekin au-
rrera eginez. Artzain eskolan ibili da eta etxe-
ko azpiegiturak berritzeko asmoz dago, lehen 
instalakuntzarako beharrezko duen enpresa 
plangintzan txertatuz.

Lander Garrastazu getariarrak, txtikitatik ma-
hasti artean lanegiteko zuen grinari jarraituz, 
attek auzoko batekin eratutako elkarteari ja-
rraipena ematea erabaki zuen, beste kidearen 
semearekin batera eta Akarregi-Txiki izeneko 
upategian dihardu lanak ahalik eta hoberen 
egiten, eta merkatuak eskatzen dituen be-
rrikuntzak bereganatuz.

Azkenik, Iñaki Zuriarrain orendaindarra jardun 
zen, esne behien ustialeku familiarrean azken 
urteetan izandako ibilbidearen berri ematen, 
gurasoen erreleboa, hiru anai-arrebaren artean 
hartuz eta urte horietan egindako inbertsioak 
eta anai-arrebaren artean lan antolaketaren 
berri emanaz.



El incremento de la producción lechera desborda 
los mercados y responsables políticos
La Comisión Europea se quedó corta en su 
previsión de cuanto aumentaría la produc-
ción leche sin las cuotas

El sector lácteo europeo vive un delicado 
momento originado por un exceso de pro-
ducción, mayor del previsto por los estudio-
sos de la Comisión Europea, y coincidente 
con un frenazo en la demanda de países 
orientales, situación no prevista por los es-
tudiosos antes mencionados, lo que hace 
que ambas coyunturas, mayor producción y 
menor demanda, provoquen una dramática 
situación que podríamos calificar como tor-
menta perfecta de lamentables consecuen-
cias para el sector ganadero.

Vayamos por partes para así, poco a poco, ir 
comprendiendo lo que viene ocurriendo.

Incremento notable de la producción eu-
ropea

En diciembre pasado, las entregas de leche 
en la UE aumentaron en un 5,5% con res-
pecto a diciembre de 2014. A pesar de la 
situación de bajos precios, ha sido el mes 
de 2015 donde se ha registrado el mayor 
incremento, de acuerdo con los datos del 
Observatorio del Mercado Lácteo de la UE.

En el conjunto del año, las entregas se han 
incrementado en un 2,5% en comparación 

con 2014, lo que muestra que la Comisión 
Europea se quedó muy corta en sus estima-
ciones iniciales, en relación del impacto de 
la desaparición de las cuotas en la produc-
ción láctea. La Comisión estimó que este 
impacto sería pequeño y que la producción 
láctea solo aumentaría en un 1%.

Los países que más han aumentado su pro-
ducción han sido Irlanda (+13%), Luxembur-
go (+9%), Bélgica y Holanda en torno a un 
+7%. 

Incluso si fijamos la lupa más cerca, compro-
bamos cómo en Euskadi la tendencia acu-
mulada es de 4,6% más que el año pasado, 
porcentaje que va en sintonía con el incre-
mento estatal del 4,7%.  

Reflejo de este incremento de producción 
es que por primera vez desde el año 2010, 
España ha acudido a la intervención, más 
concretamente,  la semana 22 al 28 de fe-
brero se presentó una oferta de leche des-

natada en polvo (LDP) por 243 toneladas, 
según los datos publicados por el FEGA. 

España no está utilizando el mecanismo de 
la intervención para hacer frente a esta cri-
sis pero esto no significa que no lo hagan 
otros países como Bélgica (31%), Polonia 
(13%), Francia (12%), Holanda (11%), Li-
tuania e Irlanda (10%) y Alemania (8%) y 
merece destacar que en menos de 2 me-
ses de 2016 se ha superado la cantidad de 
LDP que llevó a intervención en todo 2015 
(40.280 tn).

La producción mundial de leche ha au-
mentado en 112 Mt en los últimos 8 
años

Nadie pone en duda que la crisis láctea ac-
tual es consecuencia de un aumento de la 
oferta. En la UE, con la desaparición de las 
cuotas lácteas, la producción de leche en 
2015 se ha incrementado en un 2,5% en 
2015 ( en lugar del 1% inicialmente previs-
to). Sin embargo, el aumento de la produc-
ción viene de años antes y de muchos otros 
países, según ha destacado Tassos Hanio-
tis, Director de Análisis Económico de la DG 
Agri, en una ponencia en Camberra.

Entre 2007 y 2015, la producción de leche 
en la UE aumentó en 15 Mt, lo que supone 
un 15% más. De los grandes productores y 
exportadores de leche fue la que más au-
mentó en valor absoluto, si bien fue Nueva 
Zelanda el país que más creció a nivel por-
centual. Su producción se incrementó en 6 
Mt en los últimos 8 años, lo que supone un 
aumento del 36%. EEUU subió su produc-
ción en 10 Mt (+12%) mientras que Austra-
lia lo hizo en 1 Mt (+1%).

En total, estos 4 grandes exportadores in-
crementaron su producción en un 12%, con 
lo que la oferta de leche aumentó en 32 Mt 
en esos 8 años. Esto no es todo, ya que el 
resto del mundo, debido al aumento de ni-
vel de vida en algunas zonas y al cambio en 
los hábitos de consumo incrementó su pro-
ducción en un 19%, es decir, en otros 80 Mt. 
Por tanto, a nivel mundial, la producción se 
ha incrementado en 112 Mt (+16%).

Según las expectativas de la Comisión, la 
producción de leche va a seguir subiendo 
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 Según las expectativas de la Comi-
sión, la producción de leche va a seguir su-
biendo en la UE, ya que aunque descienda 
el censo de vacas lecheras de las actuales 
23,5 millones a unas 21,5 millones, el 
rendimiento medio lechero va a subir de los 
7.000 a los 8.000 kg /cabeza.

Jornada láctea de ENBA en la que RABOBANK presentó sus fallidas previsiones



en la UE, ya que aunque es previsible que 
en la próxima década descienda el censo de 
vacas lecheras de las actuales 23,5 millones 
de cabezas (datos 2014 UE-28) a unas 21,5 
millones de cabezas, el rendimiento medio 
lechero va a subir de los 7.000 kg/cabeza a 
los 8.000 kg /cabeza.

Tímida reacción de los responsables co-
munitarios

El incremento de producción unido a la im-
parable reducción en el consumo interno 
hace que esta situación sea aprovechada 
por algunas industrias, muchas de ellas con 
capital extranjero, para ajustar cuentas al 
ganadero, rehaciendo a la baja los contra-
tos, eliminando rutas de recogida supues-
tamente ineficientes, bajando los precios 
al ganaderos hasta aproximarse a los 18 
céntimos de la intervención y todo ello, 
bien acompañado de numerosas cisternas 
de leche extranjera que llega al estado tras 
el cierre de otros mercados, a precios de 
saldo y que son utilizados para reventar el 
mercado interno.

Es en esta tesitura donde los políticos au-
tonómicos, ministeriales o europeos se en-
cuentran desbordados por la cruda realidad 

y alientan a la Comisión Europea para que 
reaccione adoptando una serie de medidas 
extraordinarias.

Pues bien, el Consejo de Ministros de Agri-
cultura del 14 de marzo, discutió posibles 

medidas para paliar la crisis que atraviesa 
el sector agrario, que fue reconocida por to-
das, y muy especialmente en los sectores 
lácteos, porcino y frutas y hortalizas. Tam-
bién hubo una opinión mayoritaria que reco-
nocía la necesidad de controlar la oferta.
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Los países presentaron desde el pasado 
Consejo de febrero más de 100 medidas an-
ticrisis, de las que en la reunión del Conse-
jo se consensuaron 13 medidas de las que 
destacamos las medidas más directamente 
vinculadas al sector lácteo:

1. Regulación de la producción láctea
Se trata de una regulación voluntaria y con 
carácter temporal, en la que se tendrá en 
cuenta a las organizaciones de productores, 
interprofesionales, cooperativas o indus-
trias lácteas (activación del artículo 222 de 
la OCM). La Comisión presentará en unos 15 
días las modalidades de aplicación, si bien, 
el Comisario ya ha avanzado que se tendrán 
que aplicar durante un período máximo de 6 
meses, que es lo que dice el reglamento, si 
bien, podrían renovarse por un nuevo perío-
do de 6 meses. 
En cuanto a la financiación de la compen-
sación por esta reducción de la producción, 
Hogan ha apuntado que podría venir del 
incremento de las ayudas de minimis, es 
decir, que no parece que vaya a haber fi-
nanciación comunitaria adicional. Hogan ha 
señalado que el estado miembro tiene que 

aprobar esta autoregulación pero que el 
que no haya financiación nacional no impli-
ca que no se haga, ya que puede haber un 
acuerdo con las industrias lácteas o a través 
de las OP o las interprofesionales. También 
ha destacado que la cuantía de la compen-
sación nacional podría ser diferente en cada 
país.

2. Ayudas de mininis
Se van a elevar las ayudas de minimis de la 
cuantía actual de 15.000 € por explotación 
en tres años a 30.000 €/explotación en tres 
años.

3. Intervención en el sector lácteo. 
Se va a duplicar el volumen de compras de 
intervención de leche desnatada en polvo 
y mantequilla a precio fijo, elevando los 
actuales umbrales de 109.000 tn de leche 
desnatada en polvo y de 50.000 tn de man-

tequilla a 218.000 tn y 100.000 tn, respec-
tivamente. 

4. Grupo de trabajo lácteo
A la petición de crear un Grupo de Alto Ni-
vel (GAN) de cadena alimentaria, específico 
para el sector lácteo, Hogan ha optado por 
crear un Grupo de Trabajo que deberá pre-
sentar sus conclusiones en otoño. 

5. Nuevos mercados
Hogan se ha comprometido a ayudar en la 
búsqueda de nuevos mercados y a defender 
los intereses comunitarios en los nuevos 
acuerdos comerciales.

6. Promoción
Mejorar la promoción de carne y leche, no 
solo para terceros países sino también para 
el mercado interno.

Medidas adoptadas por el Consejo de 
Ministros europeo relacionadas con el 
sector lácteo



El FEGA ha establecido los importes de las 
ayudas asociadas al vacuno de cebo en la Es-
paña Peninsular. Para el sub-régimen de ayuda 
para los terneros cebados en la misma explo-
tación de nacimiento se ha calculado un im-
porte unitario de 32,704541 €/animal. Esta 
ayuda tiene un límite presupuestario en 2015 
de 12.488.000 €, a repartir entre 381.843 
animales con derecho a pago, según los datos 
comunicados por las CCAA.

Para el sub-régimen de ayuda para los ter-
neros cebados que proceden de otra explo-
tación se ha establecido un importe unitario 
de 19,575641 €/animal. Esta ayuda tiene un 
límite presupuestario en 2015 de 25.913.000 
€, a repartir entre 1.323.737 animales con 
derecho a pago, según los datos comunicados 
por las CCAA.

Asimismo, el FEGA ha calculado el importe de 
la ayuda 2015 a los titulares de explotaciones 
de vacuno de cebo que hayan mantenido de-
rechos especiales en 2014, y no dispongan de 
hectáreas admisibles sobre las que activar de-

rechos de pago básico. Para esta ayuda hay un 
límite presupuestario en 2015 de 1.440.000 
€, a repartir entre 31.954 animales con de-
recho a pago, según los datos comunicados 
por las comunidades autónomas. Por tanto, 
se ha determinado un importe unitario de 
45,064780 €/animal.

Artzain Eskolak etorkizuneko bideari helduko dioten 
13 gazteekin itxi du ikasturtea
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Otsailaren 24an amaitutzat jo zen Artzain 
Eskolaren XIX. ikasturtea, eta itxierako ekital-
dian agintari eta ordezkari instituzional ugarik 
goraipatu egin zuten Oñatin dagoen eskolak 

urte hauetan guztietan artzaintzaren alde 
jokatutako rola. 

Eusko Jaurlaritzako Nekazaritza, Arrantza eta 

Elikagai Industrien sailburuorde Bittor Orozek 
banimatu egin zituen ikastaroa amaitutako 
ikasleak artzaintzan jarduteko ahaleginean 
etsi ez dezaten. “hasierak ez dira errazak, are 
gutxiago orain arte lanbide honekin harrema-
nik izan ez duzuenontzat. Baina bertako lehen 
sektoreak handitzen ari den merkatu nitxo 
garrantzitsua du, etorkizun prometagarria, eta 
kalitatezko produktuen eskari gero eta han-
diagoa”.
  
Omenaldia eta eskerrona

Azken ikasturtea gainditu duten 13 ikasleeta-
tik 9 gizonezkoak dira eta 3 emakumezkoak. 
Jatorriari dagokionez, berriz, 10 Euskadin bizi 
dira, eta gainerako hirurak Nafarroatik etorri 
dira.  

Amaierako ekitaldian, Artzain Eskolak Lourdes 
Menoyo eta Jose Ramon Martinez artzainak 
omendu zituen, baita Jose Maria Zeberio ere 
(Munduko Landagunearen Foroa), artzainen 
alde egindako lan eskergagatik.

Ayuda destinada a las primeras 75 vacas 
de las explotaciones de vacuno de leche 
situadas en la región Insular y Zonas 
Montaña 
123,608115 euros/animal

Ayuda destinada a las vacas distintas de 
las 75 primeras, de las explotaciones de 
vacuno de leche situadas en la región In-
sular y Zonas Montaña
59,736457 euros/animal

Ayuda por Derechos Especiales en vacuno 
de leche / Importe unitario 189,081338 
(€/animal) 

Fijados los 
importes de las 
ayudas asociadas 
para el vacuno de 
leche

Fijados los importes de las ayudas 
asociadas para el vacuno de cebo



La liberalización del sector vitivinícola supone 
una clara amenaza para el conjunto del sector 
txakolinero  

ENBAko ordezkaritza bat, Bizkaiko Ruben 
Gaubeka txakolingilea eta Gipuzkoako Xabier 
Iraola koordinatzailea, Eusko Legebiltzarrean 
egin zuen agerraldia Euskadiko ardo eta ma-
hastiaren kalitatearen defentsarako legea az-
tertzen duen ponentzian.

Agerraldian, mahats eta ardoaren liberaliza-
zioak, Euskadiko txakolin sektore osorako 
suposatzen duen mehatsua azaldu dute, ka-
litatean eta lurraldeari lotutako ustialeku eta 
upategi familiarraz osaturiko txakolin sekto-
rearentzat.

La organización agraria ENBA compareció el 
pasado 12 de febrero en el Parlamento Vas-
co en defensa del sector txakolinero vasco y 
contra las medidas de liberalización del sector 
vitivinícola emanadas desde Europa.

ENBA compareció en la Ponencia de la Proposi-
ción de Ley de defensa de la Calidad de la Viña 
y del Vino de la Comunidad Autónoma Vasca 
para apoyar dicha Proposición impulsada por 
el Grupo Popular que pretende limitar las nue-
vas plantaciones y replantaciones a las zonas 
amparadas por las actuales Denominaciones 
de Origen y únicamente para la producción de 

uva destinada a vinos amparados por dichas 
denominaciones.

ENBA, representada por Ruben Gaubeka 
(txakolinero y vicepresidente de ENBA-Bi-
zkaia) y Xabier Iraola (coordinador de ENBA-
Gipuzkoa), defendió dicha proposición como 
una herramienta para blindar el sector txako-
linero vasco conformado por explotaciones fa-
miliares, con viñas en minifundio y en zonas 
de montaña y consiguientemente, con una 
producción muy limitada aunque de máxima 
calidad.

En opinión de ENBA, la liberalización del sector 
vitivinícola impulsada desde Europa, supone 
una oportunidad para unos pocos, principal-
mente gente ajena al sector productor, pero 
al mismo tiempo supone una verdadera ame-
naza para el conjunto del sector txakolinero al 
permitir la entrada de gente no vinculada a la 
tierra ni al país lo cual puede generar una gran 
confusión en el consumidor final y una perdida 
clara de identidad para el actual sector txako-
linero.

ENBA comparece en el Parlamento Vasco
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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



Lechugas resistentes a Pulgón

Las directrices europeas en materia de pro-
ductos fitosanitarios tienen por finalidad 
conseguir la reducción en el uso  de plagui-
cidas impulsando la gestión integrada de 
plagas y  fomentando los métodos alterna-
tivos o “no químicos” para su control. 

Entre los medios alternativos en el control 
fitosanitario ocupa un lugar preferente y 
deseado el  control biológico de plagas y 
enfermedades. La utilización de organismos 
biológicos (depredadores, parásitos y micro-
organismos) parece el camino más lógico ya 
que se trata de combatir los organismos pa-
tógenos de los cultivos utilizando sus pro-
pios enemigos naturales. Desde luego esta 
lógica no se encuentra  exenta de dificultad. 
En primer lugar, no está permitido introducir 
en un país  ningún organismo biológico que 
no se encuentre en el propio ecosistema. 
Gran parte de las plagas actuales que afec-
tan a nuestros cultivos son de  proceden-
cia exótica  pero no podemos importar los 
organismos antagonistas que en el  lugar 
de origen ejercen su control. Las empresas  
de control biológico deben investigar, en 
primer lugar, qué organismos autóctonos 
pueden ejercen una acción  positiva sobre 
las plagas  y después deben trabajar en las 
posibilidades de  multiplicar y comercializar 
estos organismos. Pueden existir muchos 
organismos válidos en la naturaleza, que 
sin embargo, no son susceptibles  de ser 
utilizados, por distintas razones, en estas 
empresas. 

No hay duda de que  esta industria ha avan-
zado de forma espectacular en las últimas 
décadas y está siendo capaz de resolver 
problemas allí donde las todas las estrate-

gias de control químico habían fracasado. 
Sin embargo, no todos los cultivos permiten 
desarrollar con éxito estrategias basadas 
exclusivamente es este tipo de control

Dificultades del control biológico en le-
chuga

En algunos cultivos, entre los que se en-
cuentra la lechuga, existen serias dificul-
tades para conseguir un control de plagas 
mediante la utilización de enemigos natu-
rales. La principal razón estriba en la  nula 
tolerancia que aceptan los mercados y los 
consumidores a la presencia de algún insec-
to  en su interior. Entre estos, en el caso de 
la lechuga el principal problema es la pre-
sencia de pulgón. Pese a los avances en 
su  mentalidad muy pocos consumidores 
europeos van a superar el desagrado que 
les produce encontrar estos insectos en 
el interior de las lechugas. Por ello, la sola 
presencia de niveles muy bajos de pulgón 
es  motivo suficiente para rechazar el pro-
ducto por parte de las empresas de comer-
cialización. Esto supone un serio problema 
para los productores ya que los pulgones 
constituyen la principal plaga en este cul-
tivo. Además algunas especies son capaces 
de colonizar y reproducirse en el interior 
del cogollo de las lechugas, con lo que se 
hacen poco accesibles al efecto de muchos 
productos fitosanitarios si su acción es de 
contacto o ingestión.

El control biológico puede ser en este culti-
vo una herramienta complementaria a otras 
medidas pero actualmente insuficiente por 
sí sola para lograr los objetivos de ausencia 
de plaga. 

Lechugas resistentes a los pulgones.

Desde la casas de semillas los genetistas 
vienen  trabajando, desde hace años, en la 
consecución de variedades de lechuga re-
sistentes a los ataques de pulgón. La lucha 
genética puede ser también una importan-
te herramienta para  el control integrado de 
plagas y enfermedades. Es una línea de tra-
bajo que empieza a tener resultados y co-
mienzan a aparecer en el mercado varieda-
des que  presentan resistencia a los ataques 
de algunas especies tanto de pulgones que 
colonizan las hojas, como de pulgones que 
se alimentan de la raíz. El problema hasta 
ahora era encontrar estas resistencias en el 
tipo de lechugas que demandan nuestros 
mercados, pero actualmente varias casas 
comerciales ofrecen algunas  “batavias” que 
ya la contienen. Se piensa que en un futuro 
próximo se dispondrá de un amplio abani-
co de variedades con esta resistencia. En la 
web de las casas de semillas podemos in-
formarnos sobre las resistencias que tiene 
cada variedad. 

Este pasado invierno algunos productores 
de lechuga en Gipuzkoa han utilizado  va-
riedades como  “Touriga” de la casa Enza 
Zaden y “Madie” de Rijk Zwaan. La elección 
de estas variedades  no se realizó por su re-
sistencia, sino por encajar con  los paráme-
tros de calidad estética. Algunos de estos 
productores incluso desconocían la resis-
tencia a pulgón de estas variedades. Hemos 
observado cómo en un mismo invernadero 
donde se cultivaban simultáneamente es-
tas variedades con otras “no resistentes” 
permanecían limpias de pulgón mientras la 
variedades “no resistentes”  se encontraban 
infectadas en su interior. No obstante, hay 
que resaltar que esta resistencia solo es vá-
lida para una especie de pulgón, Nasonovia 
ribis- nigri. Esta especie suele ser general-
mente la responsable de la infección inte-
rior de las lechugas. Esta colonización se 
realiza desde dentro hacia fuera por lo que, 
en muchas ocasiones cuando el horticultor 
nota su presencia en el exterior,  el interior 
de las lechugas se puede encontrar infec-
tado de pulgones. Otras especies como My-
zus persicae o Macrosiphum euforbiae son 
frecuentes en nuestros cultivos de lechuga 
pero su detección puede ser más fácil ya 
que la  infección se inicia en la parte ex-
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 La sola presencia de niveles muy bajos 
de pulgón es  motivo suficiente para recha-
zar el producto por parte de las empresas 
de comercialización.



terna de la planta. Parece que las casas de 
semilla ya han conseguido también alguna 
resistencia a estas especies de pulgones.

La obtención de variedades resistentes se 
obtiene por cruzamiento a través de los 
métodos tradicionales de mejora. Cuando 
se habla de mejora genética se tiende a 
pensar en cruces transgénicos y en méto-
dos artificiales, pero la obtención de estas 
resistencias se logra a través de sucesivos 
cruzamientos con alguna variedad silvestre 
que la contiene. En este caso, la resisten-
cia, conocida desde hace bastantes años,  
la  transmite la variedad “Lactuca virosa”. 
El mecanismo de resistencia no se consi-
gue por transferir algún tipo de toxicidad a 
los pulgones,  simplemente estas lechugas 
contienen alguna sustancia que les  resulta 
desagradable y  prefieren no alimentarse 
sobre ellas.  

La introducción de resistencias también se 
utiliza, desde hace bastantes años, para el 
control de una de las  enfermedades más 
importantes en cultivo de lechuga, el mildiu 
producido por el hongo “Bremia lactucae”. 
Existen actualmente en el mercado gran 
cantidad de variedades resistentes a distin-
tas razas de mildiu. Estas resistencias se lo-
gran principalmente a través de cruzamien-
tos con la lechuga silvestres como “lactuca 
serriola” y  “Lactuca saligna”. El problema de 
las resistencias es que, con el tiempo, los 

patógenos logran saltarlas lo que obliga a 
los genetistas a lograr nuevas razas resis-
tentes. 

La lucha genética constituye en ocasiones 
la única manera de controlar algunas virosis 
que afectan a los cultivos. Muchos de es-
tos virus han dejado de ser problemáticos 
y muy limitantes gracias a la obtención de 
variedades resistentes. En algunos cultivos 
la aparición de virosis que se transmiten por 
contacto, puede ser la principal limitación 
para la utilización de variedades locales. En 
este sentido Neiker trabaja actualmente en 
un proyecto, que durará varios años, y cuyo 
objetivo es la  introducción de resistencias a 
varios virus de contacto en dos de nuestras 
más importantes variedades locales como 
son  el  Pimiento de Gernika y la Guindilla 
de Ibarra.

El control de plagas y enfermedades se de-
sarrolló  el siglo pasado en  la creencia de 
que era posible lograrlo mediante la utiliza-
ción exclusiva de plaguicidas. Sin embargo 
los organismos patógenos de los cultivos 
nos demostraron su capacidad para hacer-
se resistentes a estas sustancias, a la vez 
que los plaguicidas de amplio espectro de-
mostraron su capacidad para desestabilizar 
el medio. Las estrategias actuales, sin me-
nospreciar la utilidad del control químico, 
abogan por complementar éste con todas 
las herramientas disponibles. En este sen-
tido, la lucha genética con la  obtención de 
variedades resistentes puede contribuir de 
manera importante a lograr el control fitos-
anitario deseado y ayudar a reducir la utili-
zación de productos fitosanitarios. 

Jorge Arizmendi / Amaia Otaño. 
Técnicos de Abelur
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El comportamiento de las ventas de  carne 
fresca, según un reciente informe de la con-
sultora Nielsen, en 2015 estuvo muy condi-
cionado por la evolución de los precios, de 
tal modo que el consumidor castigó los pro-
ductos que se encarecieron y recompensó 
aquellos que se abarataron. Así, si la carne 
de vacuno costó un 1,9% más, los hogares 
compraron casi un 5% menos; mientras que 
por el contrario al caer el precio de carne 
de cerdo el 3,2%, su consumo aumentó un 
1,6%.

Sin embargo, el pollo sigue siendo la carne 
preferida por los españoles, con un 36% 
sobre el total de kilos de carne fresca con-
sumidos, seguido por el cerdo (30%) y el 
vacuno (14%).  Otras opciones como conejo 
o cordero/cabrito apenas tienen una cuota 
del 3-4%.

Por otra parte, otra tendencia cre-
ciente en el mercado de cárnicos, 
al igual que sucede con los pro-
ductos frescos en general, es que 
los consumidores compran cada 
vez más estos alimentos en su-
permercados e hipermercados. En 
el caso de la carne, la distribución 
moderna tiene una cuota del 57% 
frente al 43% de las tiendas tra-
dicionales y especializadas, mien-
tras que en charcutería la brecha 

es aún mayor, 82% versus 18%, respectiva-
mente.

En cambio, la compra online de productos 
frescos sigue siendo residual en España, 
aunque con mucho margen de crecimiento 
a pesar de que el consumidor español de 
momento vincula Internet con la compra “de 
maletero” (leche, agua, zumos, pañales, ali-
mentos para mascotas, etc.) y no tanto con 
la compra recurrente, propia de los produc-
tos perecederos.

Tal es así que Internet solo supone el 0,3% 
de las ventas de frescos, aunque su creci-
miento en 2015 con respecto al año ante-
rior fue del 23%. En el caso de cárnicos, el 
peso del ecommerce es ligeramente supe-
rior al del total de frescos, con un 0,4%.

El Consumo de carne fresca de vacuno se 
reduce en un 5% en el año 2015



Artzaintzaren uzteak ondorio ekologiko eta 
sozio-ekonomikoak ekarriko ditu

UPV/EHU eta NEIKER-Tecnaliako ikerlariek jarduera honek larreen landare-dibertsitatean eta ekintza mikrobia-
noan duen eragina aztertu dute

Mendiko artzaintza, inguruko arlo sozial, 
kultural eta ekologikoetan eragina izateaz 
gain, funtsezkoa da larreak mantentzeko, 
balio ekologiko handidun ondare naturalak 
baitira. Horregatik, gaur egun mendi atlan-
tiarrean, Euskal Herria barne, gero eta ge-
hiago ematen ari den artzaintzaren jardue-
raren murrizketak aldaketa garrantzitsuak 
dakartza lurzoruko konposizio begetal eta 
mikrobianoan eta, beraz, galera bat dibert-
sitate floristikoan eta larrearen kalitate nu-
tritiboan, eta baita CO2-aren isurien igoera. 
Guzti horrek, kate-ondorio ugari izango ditu, 
arlo sozio-ekonomikoan ere nabarituko dire-
nak.

Horixe da, ‘Larratzearen ekologia eta lur-
zoru-landare-herbiboroen elkarrekintzak’ 
UPV/EHUko ikerketa taldeak erdietsi duen 
ondorioetako bat. Talde hau, besteak beste, 
UPV/EHUko Landareen Biologia eta Ekologia 
Saileko Arantza Aldezabal eta Iñaki Odrio-
zolak eta NEIKER-Teknaliako Lur Moragues 
eta Iker Mijangosek osatzen dute. Azken ur-
teetan burutu duten ikerketaren emaitzak, 
Applied Soil Ecology izen handiko aldizkari 
zientifikoaren azaroko zenbakian argitaratu 
dituzte Impact of grazing abandonment on 
plant and soil microbial communities in an 
Atlantic mountain grassland (Atlantikoko 

mendietako larreetan artzaintza desa-
gertzearen inpaktua landare eta lurzoruko 
mikrobio komunitateetan) izenburupean.

Orain hamar urte, 2005ean, eman zituen 
bere lehen pausoak ikerketa honek, 50x50 
metroko bi itxitura edo esklusio eremu erai-
ki zituztenean Aralarren, bata Oiduin (860 
metroko altitudean) eta bestea Alotzan (ia 
1.300 metroko altitudean). Itxitura hauekin, 
azken hamar urte hauetan larratze-sasoian, 
maiatzetik azarora bitartean, inguruko her-
biboroak (behiak, zaldiak eta ardiak) larre-
zati horretara ez sartzea lortu da. Horrela, 
larratze-ezak landaredian (zorugaineko 
aldaketetan) eta lurzoruan (lurpeko aldake-
tetan) duen eragina aztertu ahal izan dute. 
Bost urte igarota, 2010ean, itxitura bietan 
izandako ezberdintasunak neurtzeari ekin 
zion ikerketa-taldeak, larratze-guneetako 
datuekin konparatuz.

Aldaketak landaredian eta lurzoruko 
mikrobiotan

Ikerketak, lurzoruaren aldagai abiotikoak 
aztertu ditu (testura, pH-a, hezetasuna eta 
tenperatura) eta baita lurzoruko lehen 10 
zentimetroko sakoneran mikroorganismoen 
jarduera eta dibertsitate genetikoan eman-
dako aldaketak ere. Azken honek, izaera be-
rritzailea eman dio ikerketari. Arantza Alde-
zabal UPV/EHUko ikerlariak azaldu duenez, 
“gure hipotesia zen, zorugaineko landare-
dian ikus zitezkeen aldaketek eragina izan 
zezaketela lurzoruko mikroorganismoen 
garapenean, jardueran eta dibertsitate fun-
tzional eta genetikoan”. Hori egiaztatzeko, 
lurzoruko mikrobiotaren aldagai funtziona-
lak (jarduera entzimatikoa, dibertsitate fun-
tzionala) eta genetikoak aztertu zituzten, 
azken hauek bakterioen eta onddoen iden-
tifikaziorako teknika molekularrak erabiliaz.
Emaitzek azaldu zutenez, uda sasoian, la-
rratzearen uzteak aldaketak eragin zituen 
lurzoruko mikroorganismoetan, lurzoruaren 
trinkotzearen murrizketarekin eta tenpera-
turaren jaitsierarekin batera, landare-geruza 
lodiagoa baita itxituetan larratze-guneekin 
alderatuz. Ondorioz, mikroorganismoek jait-
si egiten dute beraien jarduera entzimatikoa 
eta biomasa mikrobianoa, eta biomasa uni-
tate bakoitzeko CO2 isuriak  gehitu egiten 
dira, eta hori, itxiturako lurzoruetako pro-
zesuen eraginkortasun metaboliko txikiago 
bezala ulertu daiteke larratze-eremuekin 
alderatuz.

“Antzeman dugunez, larratzea bertan behe-
ra uzteak mesede egiten dio Poaceae eta 
Cyperaceae familietako espezieen hazkun-
deari, hau da, arruntean gramineo edo be-
larra deitzen diogunari. Gure baldintzetan 
gramineo hauek oso lehiakorrak dira eta, 
adibidez, hirusta zuria bezalako beste es-
pezie batzuen hedatzea galerazten dute. 
Gramineo hauek biomasa kopuru handia 
ekoizten dute, larratze-ezagatik pilatzen 
doana, kalitate nutritibo baxua baina iso-
lamendu termiko eta hezetasunari eusteko 
aparteko gaitasuna duen landare-geruza 
edo mantua sortuz. Horrela, baldintza haue-
tan, mikroorganismoek, beraien jarduera 
entzimatikoa eta biomasa murriztuz eta, 
arnasketaren bidez, CO2 isuriak handituz  
erantzuten dute”, dio Aldezabalek. “Emait-
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 Emaitzek azaldu zutenez, uda sasoian, 
larratzearen uzteak aldaketak eragin zituen 
lurzoruko mikroorganismoetan, lurzoruaren 
trinkotzearen murrizketarekin eta tenpe-
raturaren jaitsierarekin batera, landare-
geruza lodiagoa baita itxituetan larratze-
guneekin alderatuz



za hauek”, jarraitzen du, “erakusten dute 
artzaintzak mesede egiten diola landare 
dibertsitateari eta lurzoruko mikroorganis-
moen eraginkortasun metaboliko eta fun-
tzionalari”.

Nabarmendu behar da, eraikitako bi itxi-
durak erritmo desberdinean eboluzionatu 
dutela. Hori dela eta, ikerketa taldeak uste 
du interakzio biotiko eta abiotikoak oso 
konplexuak direla eta, ziur aski, altitudeak 
eragina duela aldaketak gauzatzeko abia-
duran. Adibidez, ia 1.300 metroko altueran 
kokatutako Alotzako itxituran landarediaren 
aldaketak ez dira hain nabarmena izan eta, 
gainera, gramineoen nagusitasuna astiroa-
go burutzen ari dela ikusi da.

Ondorio sozio-ekonomikoak

Behin artzaintzaren desagerpenak ekologia 
eta ingurumen mailan izango dituen ondo-
rioak egiaztatuta, orain, ikerketa-taldeak 
artzaintza sistema osoaren azterketa glo-
balean integratu nahi du ezagutza hau, 
arlo sozio-ekonomikoa ere aztertuz. Ho-
rretarako, diziplina anitzeko talde bat osa-
tu dute UPV/EHUko hainbat talderen eta 
NEIKER-en partaidetzarekin. Ikerketaren 
etapa berri honek, gaur egun, Ekonomia eta 

Lehiakortasunaren Ministerioaren (MINECO) 
diru-laguntza dauka.

“Argi dago egiaztatutako efektuek ondorio 
globalak dituztela. Kateko prozesu bat da, 
elkarrekintza konplexuz betea, esnea eta 
gazta bezalako mendiko elikagai tradiziona-
len kalitatean eta ekoizpenean ere ondorio-
ak izan ditzakeena. Horregatik, beharrezkoa 
da zehaztea zein punturaino eragingo duten 
artzaintza sistemaren osotasunean”, ziur-
tatzen du UPV/EHUko ikerlariak. “Artzaintza 
bertan behera utzita landare espezie batzuk 
desagertuko direla bakarrik esaten badugu, 
ez genuke erakutsiko egoeraren benetako 

garrantzia. Ondorioak haratago doaz, guz-
tia lotuta baitago: artzaintzaren gainbehe-
rak eta gramineoen nagusitasunak larreen 
kalitate nutritiboaren jaitsiera dakarte, eta 
horrek ardi latxen artzaintza baldintzak kal-
tetuko ditu, artzainen jarduerari ondorio ne-
gatiboak ekarriz eta baita hainbat nekazal 
guneetako ekonomiari ere.  Guzti hori ger-
tatzea ekidin behar dugu eta horretarako, 
orain, gure lana larratze-sistemaren analisi 
globala egitera bideratuko da, eszenatoki 
ezberdinak simulatzea ahalbidetuko duten 
tresnak sortzeko eta, horrela, egoera ku-
deatzeko erabaki zuzenak hartzen lagunt-
zeko”.
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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



Celebrado el primer Consejo Agrario y Alimentario
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El pasado 4 de febrero se celebró en Lakua 
la primera reunión del Consejo Agrario y 
Alimentario de Euskadi que en su orden 
del día tenía un único punto decisorio, la 
propuesta de funcionamiento del propio 
Consejo, y una serie de puntos informati-
vos (modificaciones del PDR 2015-2020, 
revisión de la Orden de márgenes, norma-
tiva sobre circuitos cortos, protocolo de 
evaluación de la afección sectorial agraria, 
etc) que el Viceconsejero, Bittor Oroz, apro-
vechó para dar un arreón final a una legis-
latura que finalizará allá por otoño.

El Consejo Agrario y Alimentario estaba 
previsto en la Ley de Política Agraria y Ali-
mentaria que se aprobó allá por finales del 
año 2008 y su finalidad es la audiencia, co-
ordinación, consulta y asesoramiento técni-
co de las administraciones agrarias vascas 

con los agentes sectoriales más represen-
tativos para el diseño de las políticas agra-
rias y alimentarias de la Comunidad Autó-
noma del País Vasco, y para el debate de 
cuantos asuntos de interés sean tratados 
en el mismo.

Además del funcionamiento del propio Con-
sejo, los temas tratados o informados fue-
ron los siguientes:

Situación del PDR 2015-2020
El PDR 2015-2020 aprobado en mayo de 
2015 por la Comisión Europea requiere de 
una serie de cambios que son básicamente, 
las ICM, la incorporación de jóvenes y las 
agroambientales.

Ayuda en zonas de montaña (ICM), aproba-
da oficiosamente por la Comisión Europea 

pero sin confirmación escrita, se propone 
incrementar de las 160 euros/Ha previstos 
en el documento inicial a 225 pudiéndose 
incrementar los importes de ayudas a per-
cibir por explotación de los 3.585 euros ini-
ciales hasta los 4.950 euros.
Incorporación de jóvenes. En el plan pre-
sentado debe prever que en el momento 
de finalizar la instalación (máximo 5 años), 
la persona joven debe ser agricultor a tipo 
principal y un volumen mínimo de trabajo 
agrario de 1 UTA (en el PDR inicialmente 
aprobado se establecía grupo de trabajo 
norma un volumen de 0,5 UTAs). El plan 
empresarial debe prever como mínimo un 
margen neto de 9.600 €/joven al finalizar 
el quinto año de la actividad prevista frente 
a los 9.600 euros brutos que se preveían 
en el PDR 2007-2013.
Agroambientales. Actualmente, el Gobier-
no Vasco se encuentra en fase de nego-
ciación con la Comisión para poder aprobar 
una nueva ayuda agroambiental de patata 
y remolacha y asimismo, se está analizan-
do internamente la posibilidad de impulsar 
nuevas medidas agroambientales como 
son la  diversificación de cultivos, pastos 
de montaña/extensificación, bienestar ani-
mal, alubia, ...).
Nuevas explotaciones. Teniendo en cuen-
ta que se ha elevado el listón de rentabi-
lidad en las ayudas a la incorporación de 
jóvenes, se pretende incorporar una nueva 
medida, como ayuda de estado sin cofinan-
ciación europea, que acoja la creación de 
nuevas pequeñas explotaciones donde el 
joven instalado, al quinto año deberá tener 

Centrado en los cambios en el PDR y la orden de márgenes, normativa de circuitos cortos y el Protocolo de 
Afección al Suelo Agrario 
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Coincidiendo casi en el tiempo con la cele-
bración del Consejo Agrario y Alimentario, se 
está tramitando el documento de 1ª modifi-
cación del PDR 2015-2020 donde destaca 
la modificación en el importe de las ICMs y la 
introducción de nuevas medidas agroambien-
tales.
No obstante, dicha modificación no recoge 
dos medidas agroambientales importantes 
para el sector ganadero como son la ayuda a 
los planes de gestión de estiércoles y purines 
así como, la ayuda a la conservación de pra-
dos de siega de interés.
Por otra parte, que en las ICMs, los topes de 
importes no sean por UTAs si no por explota-
ción supone igualmente un fuerte golpe para 
las explotaciones asociativas que, casualmen-
te, coinciden con aquellas explotaciones con 
mayor número de hectáreas gestionadas.
Es por ello que la organización agraria ENBA, 
junto con otros, ha presentado una alegación 
al Comité de Seguimiento del PDR 2015-
2020 exigiendo que la ayuda por hectárea 
se incremente hasta los 297 euros/hectá-
rea (propuesta ya aprobada en Euskadi y a 
la espera de la confirmación europea) y que, 
el tope de 30 hectáreas por explotación pre-
visto se adapte a la realidad del sector más 
profesional, incrementando el número máxi-
mo de hectáreas por explotación así como la 
toma en consideración tope de hectáreas por 
ATP presente en la explotación, tal y como se 
ha recogido en los PDR de Cantabria, Rioja y 
Nafarroa.
Osea, fortalecer las ICMs incrementando el 
importe por hectárea, contabilizar los ATPs 
presentes en la explotación e incrementar el 
número de hectáreas por explotación adap-
tándolo a la realidad actual del sector profe-
sional. 

ENBA exige una 
ICM más potente y 
adaptada al sector 
profesional

un volúmen de trabajo de 0,5 UTA y con 
un margen bruto anual de 9.600 euros. La 
explotación recibirá una ayuda de 15.000 
euros, debiendo participar en el programa 
Gaztenek 2020.

La orden de márgenes incluirá la realidad 
de las explotaciones que transforman, 
hacen venta directa y producen en eco-
lógico.

Por otra parte, se trataron dos temas que 
están directa y estrechamente vinculados 
con aquellas explotaciones que optan por 
la venta directa o circuitos cortos y por la 
transformación de productos en su propia 
explotación.

Revisión de la Orden de 18 de junio de 
2013 por los que se fijan los márgenes bru-
tos de los diferentes cultivos y los módulos 
para determinar las UTAs. Hasta ahora esta 
Orden se limitaba a marcar los márgenes de 
la faceta productiva pero con esta modifica-
ción, se tendrán en consideración aquellas 
explotaciones con transformación (distinta 
a la elaboración de queso de oveja, sidra, 
vino/txakoli, que ya estaban incluidas), 
venta directa en mercados y producción 
ecológica. 

Esta Orden de márgenes tiene aplicación 
directa en las medidas de inversiones en 

explotaciones, incorporación de jóvenes y 
de nuevas pequeñas explotaciones donde 
la UTA suele ser una magnitud  que deter-
mina el acceso o no a la propia ayuda.

Normativa para los circuitos cortos de co-
mercialización. En este apartado se propo-
ne la puesta en marcha de un grupo de tra-
bajo que desarrolle la normativa de venta 
de proximidad en consonancia y coherencia 
con los pasos dados hasta el momento (Ley 
de Política Agraria y Alimentaria, Decreto de 
Producción Artesanal, Proyecto de decreto 
de flexibilización de condiciones higiéni-
co-sanitarias, ordenanzas municipales de 
venta ambulante, Decreto bizkaitarra que 
regula el censo de personas productoras-
elaboradoras comercializadoras de produc-
tos agrarias en mercados y ferias locales, 
etc).

Finalmente, se informó sobre el Protoco-
lo de Evaluación de la Afección Sectorial 
Agraria. El Gobierno Vasco, cumpliendo así 
lo previsto en el artículo 10 del PTS agrofo-
restal, plantea la necesidad de aprobar un 
Protocolo que permita evaluar la afección 
sectorial agraria que generaría una inter-
vención prevista en el territorio (por ejem-
plo una infraestructura o un planeamiento 
municipal) tanto a nivel de explotaciones 
como de pérdida de tierras.

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

Tfno: 944970310 Fax: 944970943

Buskandegi,5. Irateta Auzoa.
20740 Zestoa (Gipuzkoa)

 Tfno: 943897000  Fax: 943897128

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

608671810



Comedores escolares, mercado cercano para los 
productores y cooperativas locales
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Fue a primeros del mes de febrero cuando una 
resolución de la Autoridad Vasca de la Compe-
tencia (AVC) hizo temblar las paredes de los co-
medores escolares de Euskadi y las oficinas de 
las empresas de catering que suministran la co-
mida para los centros escolares, puesto que esa 
resolución recogía una multa de 18 millones para 
las empresas suministradoras.

La resolución de la AVC considera probado “un 
reparto del mercado durante, al menos, diez ejer-
cicios”, que se realizaba a través de la renuncia 
de las ocho empresas sancionadas a competir en 
todos los lotes para los que habían demostrado 
capacidad, por medio de una pauta orquestada 
de presentación de ofertas con el objetivo de 
conseguir un reparto de lotes. 

De esta forma, durante todos los años investi-
gados las empresas sancionadas llevaron a cabo 
una práctica que les garantizó la prestación del 
servicio de comedores en el mismo lote a cada 
una de ellas y a un precio alterado al alza por la 
concertación. Según la AVC, “esta concertación 
ha provocado un grave quebranto a las arcas pú-
blicas y las personas usuarias del servicio”.

Las empresas, por su parte, lo niegan y en un 
comunicado conjunto, varias de ellas negaron 
haber actuado fuera de la legalidad y anunciaron 
que recurrirán de forma inmediata la resolución.

Tras este terremoto provocado por la multa de 
Competencia los diferentes agentes han entra-
do en escena y así mientras el Gobierno Vasco, 
en un primer momento, afirmó que los padres 
no eran perjudicados por la práctica denunciada, 
las asociaciones de padres/madres de los cen-
tros han denunciado el grave perjuicio que las 
familias han sufrido con este abuso empresarial 
y asimismo, han aprovechado la ocasión para re-
clamar, nuevamente, una modificación en la nor-

mativa de comedores para abrir la posibilidad de 
que los centros que lo deseen puedan gestionar 
su propio comedor.

Por otra parte, la clase política también ha en-
trado en escena y así desde el PP que ha denun-
ciado el caso como un caso de corrupción hasta 
otros partidos políticos que han solicitado escla-
recer, sin dilación, el caso.

Parlamento Vasco quiere que la Fiscalía in-
vestigue la actuación de las empresas de 
catering

Es en este panorama cuando el Parlamento Vas-
co, por acuerdo de PNV,PSE y EHBildu, ha insta-
do al Gobierno de Urkullu a que ponga en manos 
de la Fiscalía el caso de los comedores escolares 
para dirimir posibles responsabilidades penales 
de las ocho empresas de catering sancionadas 
con una multa de 18 millones de euros por pac-
tar al alza los precios, así como a emprender ac-
ciones para resarcir a las arcas públicas en caso 
de que se haya producido un daño patrimonial. 
La Cámara también pide que el Departamento de 
Educación ”intensifique” su colaboración con los 
agentes del sector para permitir que los centros 
públicos puedan elegir si quieren continuar con 
el sistema de catering o elaborar los menús en la 
cocina de los propios colegios. 

El afer de los comedores escolares viene de largo 
con un enfrentamiento entre unos pocos centros 
que quieren optar por gestionar su comedor de 
forma autónoma frente a un Departamento de 
Educación del Gobierno Vasco (liderado por parti-
dos tan diferentes como PNV, PSE y EA) que abo-
ga por una “gestión directa” que no es más que 
la centralización del servicio de comedor en unas 
pocas empresas de catering que compiten (teó-
ricamente al menos) por hacerse con uno de los 
diferentes lotes en los que se divide el servicio.
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Ya en el año 2014, tras una iniciativa de EHBildu, 
el Gobierno Vasco admitió impulsar un proyecto 
piloto con unas pocas escuelas donde el servi-
cio de comedor fuera decidido y gestionado de 
forma autónoma por los propios centros y ahora, 
tras la resolución de Competencia, la federación 
de asociaciones de padres de la escuela pública 
EHIGE vuelve a señalar la “gestión directa” como 
principal origen del problema.

Los comedores escolares son una oportuni-
dad a la que ni debemos ni queremos renun-
ciar

La gestión de los comedores escolares es, en opi-
nión de ENBA, una excelente oportunidad para 
asegurar un mercado cercano para la producción 
de nuestras explotaciones y por ello creemos 
que es bueno ir trabajando en la vía de posibi-
litar el acercamiento entre productores, coopera-
tivas, PYMES agroalimentarias, etc y los centros 
escolares.

Somos conscientes de la limitada capacidad de 
respuesta que tenemos como sector ante una 
demanda tan potente y concentrada como la que 
suponen los comedores escolares y por ello, es-
timamos que debe trabajarse en una triple vía 
que va, en primer lugar, por reducir el volúmen 
de los lotes en que se divide el servicio para que 
así puedan tener cabida nuevas y menores em-
presas de catering y consecuentemente, que los 
productores y sus empresas o cooperativas ten-
gan un acceso más fácil a las mismas; en segun-
do lugar, a través de los pliegos de condiciones y 
diferentes convencios, incrementar la presencia 
de producto local, de kilómetro cero en las em-
presas de catering que suministran a los come-
dores y por otra parte, en tercer lugar, pero no 
por ello menos importante, ir abriendo la posibi-
lidad de que determinados centros, mayoritaria-
mente de tamaño reducido, puedan ir trabajando 
en la gestión autónoma de sus comedores y con 
ello, incorporando producto de los baserritarras 
más próximos.

No conviene caer en un falso triunfalismo porque 
servir de forma continua y regular a los centros 
requiere, muchas veces, de una organización de 
los productores y cooperativas pero, no por ello, 
debemos dejar de trabajar por ir asegurando un 
mercado importante para nuestros productores. 
Desde ENBA, con realismo, estamos dispuestos 
a trabajar en esta vía y sin caer en maximalismos 
como alguna vez escuchamos o leemos al limitar 
dicho mercado escolar al producto ecológico. Pro-
ducto ecológico sí, por supuesto, pero el resto de 
producto local también.
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Gatikako udala, baserritarren laguna

El Ayuntamiento de Gatika recoge el cri-
terio de ENBA de eximir de la tasa de 
basura a las explotaciones agrarias cuyo 
titular resida en el municipio.

En la factura del agua que se emite en la 
mayoría de municipios de Bizkaia se cobra 
por tres servicios. Uno es el agua, otro es el 
saneamiento del agua y el tercero son las 
tasas de la basura.

Desde hace varios años y después de la 
intermediación de ENBA con los Consorcios 
de agua más importantes de Bizkaia, las ex-
plotaciones agropecuarias que no reciben 
el servicio de saneamiento, pueden solici-
tar el establecimiento de una tarifa agraria 
en la que no se les cobra el saneamiento al 
ser este un servicio que no se les presta.

No obstante, se da una situación repetida 
en muchas ocasiones en la que el titular 
de la explotación cuenta con domicilio y 
explotación agraria en el mismo municipio 
e incluso en la misma ubicación. En este 
último caso, el establecimiento de la tarifa 
agraria se realiza mediante la instalación 
de dos contadores, uno para el domicilio y 
otro para la explotación agraria.

Esta situación, que en un principio preveía 
la exención de la tasa de saneamiento a las 

explotaciones agrarias, provocaba por el 
contrario que los titulares de explotaciones 
agrarias tuvieran que pagar dos veces la 
tasa de basura, una vez por el de su domici-
lio y otra por el de su explotación.

Desde ENBA se entiende que las explo-
taciones agrarias no deben pagar la tasa 
de la basura.

Ante esta situación, desde ENBA se diferen-
cian dos tipos de explotaciones agropecua-
rias; las que poseen un titular con domicilio 
en el propio municipio y las que poseen un 
titular sin domicilio en el municipio.

Respecto a estos últimos, los titulares de 
explotaciones agropecuarias cuyos titula-
res no tienen domicilio con servicio de agua 
en el municipio, entendemos que además 
del desarrollo de su actividad, también se 
puede desarrollar actuaciones (comerse un 
bocadillo, recibir cartas,…) que originen resi-
duos en todo caso domésticos que pueden 
ser gestionados a través de los servicios 

que se prestan en el propio municipio por lo 
que sí procede cobrar la tasa de basura.

No obstante, en el otro caso, el de titula-
res de explotaciones agropecuarias cuyos 
titulares sí tienen domicilio con servicio de 
agua en el propio municipio, entendemos 
que los residuos domésticos que se puedan 
generar están vinculados al domicilio, do-
micilio que ya está recibiendo un servicio 
por el que paga tasa de servicio de recogi-
da de basura.

Respecto a la actividad agropecuaria, ENBA 
entiende que los Ayuntamientos no reali-
zan ningún tipo de recogida de residuos 
agropecuarios de manera directa, dado que 
existe un servicio de recogida selectiva de 
residuos agroganaderos desarrollado por 
la Diputación Foral de Bizkaia y la Federa-
ción de Asociaciones de Desarrollo Rural 
BIZKAIMENDI.

Ante estos argumentos y tras la solicitud 
de ENBA, el Ayuntamiento de Gatika, ha 
sido el primero en acoger como propio este 
criterio expuesto y ha decidido no cobrar la 
tasa de la basura a los titulares de explo-
taciones que cuenten con domicilio en el 
mismo municipio, hecho que podemos ca-
lificarlo como positivo para el conjunto de 
sector agrario de Bizkaia. 

BIZKAIA18

  A instancias de ENBA el Ayuntamien-
to de Gatika, ha sido el primero en no 
cobrar la tasa de la basura a los titulares de 
explotaciones que cuenten con domicilio 
en el mismo municipio





Iñaki Goenaga: Lurraldean barreaiturik dauden 
baserriak egituratu behar ditugu, ez ordezkatu

ki Goenaga presidenteak dei argia egin du 
mendialdeko lurraldean barreiatuak dauden 
familia ustialekuen alde eta hauen aldeko 
politikaren beharra azpimarratu du.

Goenagaren esanetan, famili baserriok in-
dartzeko egiturak eta proiektuak sustatu 
eta bultzatu behar dira baina ez, lurraldean 
sakabanatuak dauden baserriak ordezkat-
zen saiatzen diren proiektuak, ekonomiaren 
ikuspuntutik oso lehiakorrak izan arren. 

GIPUZKOA20

Aralarreko Lan Taldea
abian jarri da
Azken urteotako nagikeriari aurre egin as-
moz, Aralarreko mendiari zor zaion errespe-
tua eta garrantzia emateko, Aldundia bitar-
tekoak ipintzen hasi da eta horren islada bai 
gizabaliabideak (bitartekari lanak egiteko 
koordinatzailea) eta baita ere, hainbat era-
gile, tarteko ENBAko Inma Iriondo artzaina, 
Lan Taldearen osaketa.

Ordizin, Aralar inguruan dabiltzen jende eta 
eragile guztien aurrean, dinamika berria 
aurkeztu zen eta haren ondotik, Otsailaren 
23an ospatu zen Lan Taldearen lehen bile-
ra. Esan beharra dago, Lan Taldearen egin-
kizuna izan behar duela mendiko beharrak 
eta kezkak azaltzeko tokia eta abeltzainen 
idatziz egindako eskariak  aztertzeko lekua, 
berez mahai konsultiboa dela eta aldi be-
rean Batzorde Iraunkorrari lanak errazteko 
gune bat izan behar duela. Bertatik pasa-
tzen diren gaiak Batzorde Iraunkorrera pa-
sako direla eta azkenik Mankomunitateak  
egingo dituen Osoko Bileretara. 

Lehen bileran gai ugari tratatu zen, hala 
nola, Bideak eta garbiketak (garbiketak 
udazkenaldian jarraitzeko asmorekin), 
Astarte eta Enirioko Txabola berriak, Alo-
tzako Hezeguneak eta Mendiko gaztaren 
Erregistro sanitarioak direla eta, dagoen 
problematika, erregistroak artzainen ize-
nean izan daitezen eta ez, orain arte be-
zala, Mankomunitatearen izenean.

Hainbat Nekazalturismoen 
arazoa laguntza onuradun 
izateko

Foru aldundiak antolatuta, 2015-2020 
aldirako laguntza guztien araudia berriak 
finkatzen eta adosten ari gara sektoreko 
eragile guztien partehartzearekin eta beti 
ere, kontuan izanik, Aldundiko lan ildo guz-
ti hauek Euskadiko LGP-PDR orokorrean 
txertatuak daudela eta lurralde ezberdinen 
arteko ezberdintasunak ekiditzeko baina 
baita ere, Europak hala exijitzen duelako, 
hemendik aurrerako laguntza dekretuak 
berstuak izango dira hiru lurraldeetan.

Azken bileran, urteroko inbertsiotarako 
laguntza planari dagokionean, ENBAko 
ordezkariak Gipuzkoako nekazalturismoa 
duten hainbat baserrietako kasuistika 
mahaigaineratu zuen, LGP-PDR berrian 
inbertsiotarako laguntzak jaso ahal iza-
teko ATP izan behar duelako eta hainbat 
kasutan, baserriko iharduera osagarritzat 
jotzen den nekazalturismoko dirusarrerak 
%50aa baino altuagoak direnez, dekretu 
hauetatik kanpo geratuko baitira. www.albaitaritza.comwww.albaitack.com

albaikide@albaikide.com / www.albaikide.com

Albaitari zerbitzua euskal herri osoan
Telefonoa 902 169 169
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Esnea

Zaldi eta zaldi-zaleentzako 
              produktuak

Xaboi eta desinfektatzaileak

Nutriziorako osagaiak

948 500 343

948 506 169

Albaitaritza/Albaikide/Sendagai/Albaitack
Akaborro Ind. Eremua, A
31860 Irurtzun (Nafarroa)

info@albaitack.com

info@albaitaritza.com

pedidos@sendagai.com

Urtarrilaren 31an ospatu zen Gipuzkoako 
ENBA nekazal sindikatuaren Ohizko Batza-
rra Urnietako Salesiatarretan. Batzarrean 
Urnietako alkatea, Mikel Pagola; Foru Al-
dundiko zuzendariak diren Xabier Arruti 
eta Arantxa Ariztimuño; Eusko Jaurlaritzako 
Nekazaritzako zuzendaria, Ikerne Zuluaga ; 
ENBAko bazkideak eta nekazal sektoreko 
hainbat entitatetako ordezkari izan dira.

Sektoreko hainbat datu eman ostean, Iña-

SEKTOREA

2015ko 
EKOIZPENA 
(2014rekin 
alderatuz)

2015ko 
PREZIOAK 

(2014rekin 
alderatuz)

Baratza 6,7% 6,4%

Fruta 10,6% 12,8%

Txakolina 138,4% 2,2%

Behi esnea 0,7% -7,0%

Behi okela -1,3% -0,9%

Ardi okela 2,6% 5,5%

Txerria 39,7% -9,0%

Basoa 2,2% 4,3%

KONTZEP-
TUA

2015 
KOPURUA 

(2014rekin 
alderatuz)

2015 
PREZIOA 

(2014rekin 
alderatuz)

Gasoleo eta 
argindarra

-0,1% -17,3%

Pentsua 1,5% -1,0%

A l b a i t a r i 
medikamen-
duak

-0,9% 0,5%

Ongarriak -0,1% -4,4%

Beste gas-
tuak

0,0 % 0,3%

Goenagak Gipuzkoako azpisektore ezberdi-
netako jokabidea azaldu zuen:

2015ko kostuen errepasoa ematerakoan, 
input ezberdinen kostuen jeitsiera edo izo-
zketa azaldu zuen Goenagak.

Iñaki Goenaga BASERRITARRON LAGUNA saria AMAMA filmako zuzendaria den 
Asier Altunari ematen

ralarreko larretokiei buruzko mahaingurua 
izan zen Ordizin eta hantxe izan zen, 

besteak beste, ENBAko ordezkaria 
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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: 0,814 € 0,847 € (IVA barne) 

Gasóleo B:    0,498 €  0,520 € (IVA barne)

(data: 2016-03-18)
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 

(Matxoak 10 / Zaragozako Lonja)

XL (Super Grandes) más de 73 g.    1,28  €    0,93 €

L (Grandes) entre 63 y 73 g...     1,23 € 0,89 € 

M (Medianos) entre 53 y 63 g..     1,15 € 0,84 €

S (Pequeños) menos de 53 g....     0,98 € 0,73 €  

(Martxoak 10 / Zaragozako Lonja)

 AURREKOAN HONETAN 

Txerrikumeak 27,00 € 28,00 €
(Abenduak 21)

Txerriak (euro/kg bizirik)

“Gordo selecto”   0,959 € 0,952 €

“Precio medio” 0,947 € 0,940 €

“Precio graso” 0,935 € 0,928 €

Txerrama 0,36 € 0,54 €
(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
•	 Se	venden	vacas	y	novillas	pirenaicas	marcadas.	686.342984/M.Carmen
•	 2	ixko	ABERDEEN	ANGUS	arrazakoak	kartadunak	zezenetako	salgai.	

686325511/Juan Antonio
•	 Se	vende,	3	novillas	y	1	novillo	limousines.	94.4556552/Hilario
•	 Salgai,	sasi	ahari	bi,	kalifikatuak.	94.6256341/Lurdes
•	 Pirinear	arrazako	biga	eta	zezenak	salgai,	kartadunak.	646.938957/

Arantxa
•	 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
•	 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

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

PRODUKTUEN SALMENTA - VENTA DE PRODUCTOS 
•	 Bertako	intxaurrak	salgai.	674.637014/Juana
•	 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
•	 Vendo	SAME	130cv	T.D.	fuerza	y	elev.	Frontal,	19000	€	o	con	segadora	
frotal	KRONE	de	2,80,	21000	€,	Gipuzkoa.	656.747791/Joxean

•	 Salgai	rotoenpakadora	John	Deere,	572	eta	MORRA	ezintadora.	
656.720506/Jose

•	 Traktorerako	goldea	salgai,	tamaina	ertaina,	60-100	cvko	traktorearen-
tzat,	200	€.	615.744267/Iñaki

•	 Traktorea	salgai,	AGRIA	18	zaldi.	650.951002/Jexus
•	 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
•	 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

•	 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

GURUTZE GORRIKO ENPLEGU PLANAK INMIGRAZIO 
ETA ENPLEGU ARLOAN DOHAINEKO LANGILE HAUTE-
KETA  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
•	 Arratoi	txakurkumeak	salgai.	688.682308/Antonio
•	 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
•	 Se	vende	comedero	galvanizado	rectangular	con	enganche	al	tercer	

punto para su transporte. 686.323605/Jesus
•	 Vendo	una	escopeta	repetidora.	690.380216/Domingo
•	 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

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

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

620,978966. Xabier

LEHENGAIAK - MATERIAS PRIMAS
•	 Se	venden	bolas	de	hierba	seca	y	de	silo.	686.323605/Jesus
•	 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	derecho	de	pago	basico	y	aplico	tierra	para	la	PAC.	657.904610/

Antonio
•	 Vendo	derecho	pago	único.	689388777				603654113	/	Eusebio

LAN MERKATUA – MERCADO LABORAL
•	 Baserrian	lan	egiteko	pertsona	bat	behar	da,	ganadu	eta	lursailetan,	

esperientzia duna, 2 edo 3 hilabeteetarako, AIAn. 943650123
•	 Busco	trabajo	en	invernaderos,	disponibilidad	absoluta	e	inmediata,	
coche	y	furgoneta.	647.842735/Fernando

•	 Estudiante	de	17	años,	se	ofrece	como	voluntario	para	trabajar	en	
ganadería	en	los	meses	de	verano	cerca	de	Donosti.	677369141/Enrique

•	 Busco	trabajo	en	caserio,	chico	senegales,	tiene	papeles	de	residencia.	
632.325483/Abdul

•	 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




