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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!

33

Nuevas y viejas elecciones; 
nuevos retos de futuro

.

Para cuando esta revista llegue a sus manos 
ya sabremos el resultado de las elecciones al 
Congreso y Senado y habrá comenzado el pro-
ceso de negociación para conformar gobierno 
que, confiamos, sea algo más fructífero que el 
proceso posterior al 20-D que sabor tan agrio 
nos dejó.

Ahora bien, si todos los ámbitos de poder son 
importantes, para nosotros los baserritarras 
vascos, son las elecciones más cercanas tanto 
las autonómicas como forales y municipales las 
que más directamente nos afectan, con permi-
so, eso sí, de las autoridades europeas elegidas 
tras las correspondientes elecciones al Parla-
mento Europeo.

Por eso mismo, al igual que 
hicimos el año pasado con las 
elecciones forales, desde ENBA 
hemos elaborado un pequeño 
documento donde nuestra orga-
nización fija las prioridades que 
consideramos que desde la ad-
ministración vasca deben impul-
sarse para fortalecer el sector 
primario vasco, sus estructuras, 
la calidad de vida de los pueblos 
rurales y cómo no, la rentabili-
dad de nuestra profesión.

Cada vez es más patente las limitaciones que 
el marco normativo internacional fija a la actua-
ción de los gobiernos más cercanos y por ello 
es más necesario que nunca contar con un go-
bierno vasco proactivo, que no se limite a relle-
nar el expediente, que vaya más allá de lo que 
dictan los reglamentos y que sea un verdadero 
compañero de viaje del conjunto del sector, sin 
que por ello, llegue a sustituirlo.

La debilidad de algunas de nuestras estructuras 
hace que en algunos casos sea la propia admi-
nistración quien tire del carro sectorial pero, en 
cualquier caso, todos los intentos y proyectos 
deben ir de la mano del sector y consensuando 
los diferentes pasos con los representantes del 
mismo sin que sean los baserritarras quienes 

se tengan que adecuar a la voluntad del admi-
nistrador.

La nueva estrategia cárnica es un buen ejemplo 
de ello y desde ENBA tenemos que reconocer 
que, finalmente, se ha sido capaz de superar 
los primeros malentendidos y desencuentros 
complementando el documento inicial con es-
trategias adaptadas a las diferentes realidades 
del subsector cárnico y ahora, es el propio sec-
tor, tanto productores como cooperativas, co-
mercializadores, carniceros y resto de agentes 
quienes debemos hacer realidad lo plasmado, 
negro sobre blanco, en el papel.

Las nuevas formas de hacer política de las di-
ferentes administraciones con-
llevan un fuerte impulso a la 
participación pública lo que se 
requiere de una sociedad civil 
organizada potente que esté a 
la altura de las circunstancias y 
sea capaz de hacer aportacio-
nes dignas y valiosas con las 
que defender a los que, teóri-
camente, defienden, en nues-
tro caso, a los baserritarras.

Por ello, desde ENBA, conscien-
tes del reto que estas nuevas 
estrategias de la administración 

suponen para organizaciones como la nuestra, 
queremos redoblar nuestros esfuerzos y ser 
capaces de, trabajando en red con otros agen-
tes sectoriales, responder de forma tan digna 
como se merecen nuestros representados, los 
baserritarras pero al mismo tiempo, queremos 
llamar la atención de los baserritarras que 
deben saber que en estos momentos es más 
necesario que nunca contar con organizaciones 
fuertes que sepan responder a los retos y para 
ello es imprescindible contar con el respaldo ac-
tivo del conjunto de baserritarras arrinconando 
la actitud mayoritaria actual de ser elementos 
pasivos de nuestro propio futuro.
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ENBAk, Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 
direla eta, bere lehentasunak helarazi die 
alderdi politikoei

AZALA4

Egungo agintaldia amaitzear dagoenean eta 
ekimen politiko guztiak hauteskunde autono-
mikoei begira jarriak ditugunean, Euskadiko 
alderdi politikoak hasiak dira, komunikabideen 
arabera bederen, heuren egitarauak osatzen.

Hau dela eta, Euskadiko ENBA nekazal elkar-
teak, nekazaritzaren izaera estrategikoa eta 
beren aldeko mezu orokorrez gain, nekaza-
ritzaren alorreko azpisektore profesionalen 
aldeko 11 proposamenaz osatutako txostena 
luzatu die Eusko Legebiltzarrean sartzeko le-
hian izango diren alderdi politiko guztiei, ondo 
baderitzote heuren egitarauetan txerta ditza-
ten eta nola ez, gero, agintaldian zehar, ideiak 
gauzatzen saia daitezen.

Hauexek dira ENBA elkartearen aldetik alder-
di ezberdineri bere hauteskunde egitarauan 
txertatzea agertutako proposamenak:
•	 Famili	 baserriaren	 eredua.	 Gure artean 

ustialeku ohikoena famili baserria bada 
ere, merkatuak eta egungo antolaketak, 
lurraldean barreiatuak dauden familia us-
tialekuak alboratu eta ekoizpena ustialeku 
bakan batzutan konzentratzera bultzatzen 
duenean, ENBAtik argi dugu, famili baserria 
dela gure eredua eta aldi oro, sustatu beha-
rrekoa.

•	 Baserritar	profesionalen	defentsa.  Eus-
kadiko nekazal sektorearen pisu ekono-
mikoa mugatua izan arren, gure ustean, 
oso betebehar garrantzitsua du elikagaien 
ekoizpena, ingurumena, gizarte oreka, etb 
ikuspuntuetatik eta honenbestez, Jaurla-
ritzak euskal baserritar guztiak babestuko 
ditu, ustiapen eredu guztiak babestuko 
ditu baina arreta berezia eskeiniz, talde 
profesionaleenari.

•	 Sektorearen	biziberritzea. Gure baserrita-
rren adinaren bataz-bestekoa 58 urtekoa 
dela ikusirik, sektorea gaztetzeko ekimenen 

beharraz ohartzeko ez da premia haundirik 
eta hain zuzen ere, bide horretatik, GAZ-
TENEK plangintza berria sustatuko du eta 
aldi honetan, ahalegin berezia egingo du, 
transmisio politikak sustatzen, adinagatik 
jarduera uzten ari diren kolektiboa landuz, 
aurrejubilazio laguntzak berreskuratuz eta 
egungo baliabideak, giza nahiz materialak, 
uztear daudenen transmisioa errazteko bi-
deratuz. 

•	 Sektorearen	 egituraketa.	 Familia ustia-
leku guztiak babestu behar dira, ohiko 
ekoizpen, integratua nahiz ekologikoaz eta 
aldi berean merkatuko nitxo guztiak jorra-
tu. Helburu hau lortzeko asmoz, ekoizleen 
egituraketa ezinbestekoa da, kooperatibak 
lehenetsiaz,  elikagaien katea bere osota-
sunean jorratzeko, hasi baserritik eta pla-
tereraino eta mozkinen banaketarik ahalik 
eta justuen izateko. Hori dela eta, behar 
beharrezkoa jotzen dugu, azpisektore 
bakoitzean interprofesionalak sustatzea 
eta kate begi ezberdinen arteko harrame-
nak sendotu eta egonkortzeko lege baliabi-
deak eta urratsak mahaigaineratzea.

•	 Zirkuitu	 laburrak.	 Aurrez aipatu bezala, 
ekoizpen eredu guztiak babestuko ditu-
gu eta honenbestez, merkaturatzeko bide 
guztiak ere; hala ere, ahalegin berezia 
egingo dugu zirkuitu laburrak bultzatzeko 
eta helburu horrekin, salmenta zuzeneko 
legedia onartu eta baserrian bertan eral-
daketa sustatu asmoz baldintza higieniko-
sanitarioa malgutzeko urratsak emango 
dira, Nekazaritza eta Osasun sailen arteko 
elkarlanaren ondorioz.

•	 Nekazal	lurra. Lurra da gure nekazal sekto-
rearen oinarria eta etorkizunean ere hala 
izan beharko luke eta hain zuzen horrexe-

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

ZAHARBERRITZEAK BARRUKO 
AROTZERIA
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PROIEKTUAK NEURRIRA
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gatik, Jaurlaritzak egungo minifundismoa 
eta gazteen inkorporazioa erraztuko dituz-
ten lur bankuak sustatuko ditu eta nekazal 
lurra modu eraginkorrean babestuko duen 
Lurrralde Antolaketa bultzatuko du, horre-
tarako, LAG eraginkorrak sustatuko dira, 
helburu garbia izanik ahalik eta lur gutxien 
artifizialdu behar dela, lurren berrerabilpen 
eta berreskuratzea direla lehentasunak.

•	 Ingurumena. Nekazal jarduerak inguru-
menaren zaintzan duen papera argi izanik 
Jaurlaritzak ingurumen politikan nekazal 
jarduera txertatzeko estrategia sustatuko 
du, ingurumen zaintzak nekazal jarduera 
arriskuan edo kinkan jar ez dezan eta ho-
nenbestez, nahiz paisaia, natur gune ba-
bestuak eta Natura 2000 sarean jokabide 
ereralista eta orekatua aplikatuz. Honekin 
batera, abelzaintza estentsiboa berma-
tu asmoz eta bereziki, mediko artzantza, 
otsoa arriskuan dauden espezien zerren-
dan ez sartzeko konpromezua. 

•	 Herri	 marka.	 Gure herriko 3 azpisektore 
estrategikoak batu eta sustatzeko asmoz, 
Jaurlaritzatik gure herriaren marka bultza-
tuko dugu: nekazaritza – gastronomia eta 
turismoa batuz. Hiru azpisektoreen arteko 
indarrak batu eta sendotuko duena, ber-
tako baserritarren ekoizpena, elikagaien 
industria arduratsua, hostalaritza eta turis-

moaren arteko sinergiak sustatuz. (adibide 
gisara PAIS CATARO)  

•	 Elikagai	 industria	 arduratsua. Jaurlarit-
zan jakitun dira helburu nagusienetarikoa 
ekoizpenaren balio gehigarria sortzea dela 
bai baserritar bai gure herriarentzat, hain 
zuzen horrexegatik, gure herriko ekoizpe-
narekin konpromezu irmoa agertzen eta 
modu arduratsuan jokatzen duten elikagai 
enpresen aldeko apustua egiten dugu eta 
honenbestez, beraren aldeko diskriminazio 
positiboko politika aplikatuko dugu.

•	 Erosketa	 publikoak.	 Bertako ekoizpe-
nak lehenesteko estrategia sustatuko du 
Jaurlaritzak administrazioaren ardurapean 

dauden jantokietan bertako elikagaiak leku 
egokia izan dezaten eta honezaz gain, hit-
zarmen politika bitartez, estrategia hori 
bera, administrazioarekin harreman duten 
erakunde, entitate, entrepresa eta elkar-
teengana hedatzeko urratsak emango 
ditu.

•	 Teknologi	 transferentzia. Euskadiko se-
ktore publikoak, nekazaritza eta elikadura 
alorrean behintzat, oso ikerkuntza sistema 
indartsua du baina sarri askotan ikerkunt-
za hori ez da baserri eta kooperatibetara 
iristen, beraz, behar beharrezkotzat jotzen 
dugu, ikerkuntza eta teknologiaren trans-
ferentzi estrategia sustatzea. 

Gasóleo automoción
Gasóleo industrial y agrícola

Gasóleo hogar y calefacción

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



Sector y administraciones, de la mano, 
presentando la nueva estrategia cárnica 

La Consejera de Desarrollo Económico y 
Competitividad del Gobierno vasco, Arantxa 
Tapia, presentó el pasado 2 de mayo, la “Es-
trategia	para	el	Impulso	de	la	Producción	
y	la	Comercialización	de	Carne	de	Vacuno	
de	 Euskadi” en un acto de presentación 
pública donde se escenificó el amplio apoyo 
que dicha estrategia ha obtenido en el con-
junto del sector y administraciones, ya que 
entre otros han apoyado la iniciativa ENBA, 
EHNE, UAGA, Harakai-Urkaiko, Gitxegi y las 
3 Diputaciones Forales y el Gobierno Vas-
co, sin olvidar por ello que el parto de dicho 
documento ha sido el resultado de un largo 
y tortuoso proceso de negociación ya que 
son muchos los puntos de vista e intereses 
a consensuar.

Desde ENBA se ha apoyado dicha estrategia 
porque en nuestra opinión se ha logrado un 
plan equilibrado donde se ha incluido cues-
tiones que afectan a la producción (ayudas 
a la desestacionalización, minimis, plan de 
mejora genética, problemática de los ceba-
deros, etc.), a la propia marca Euskal Okela  y 
al fomento del canal de carnicerías tradicio-
nales para que la comercialización de la car-
ne sea equilibrada en el conjunto de canales 
y no caer, poco a poco pero imparablemen-
te, en un peso excesivo y/o exclusivo de la 
gran distribución.

DIAGNÓSTICO	DEL	SECTOR
En cuanto a la situación	actual	del	sector	
de	vacuno	de	carne en concreto, se pueden 
destacar algunos datos relevantes: 

•	 El	consumo	de	la	carne	es	estable	o	de-
creciente.

•	 El	 consumidor	 valora	 positivamente	 el	
origen local de la carne de vacuno y está 
dispuesta  pagar por ella.

•	 La	producción	 local	es	 insuficiente	para	
cubrir la demanda.

•	 Existe	un	déficit	estructural	debido	al	re-
ducido número de vacas y, a la vez, a la 
baja productividad de las existentes.

•	 El	 precio	 de	 venta	 del	 ganado	 está	 es-
tancado y el margen, antes de subven-
ciones, es negativo.

•	 La	 carne	 local	 se	 vende	 principalmente	
en Carnicerías, establecimientos que es-
tán en periodo de ajuste.

•	 La	oportunidad	de	venta	a	través	de	los	
supermercados e hipermercados está li-
mitada.

•	 Los	 precios	 pagados	 por	 el	 consumidor	
permiten obtener márgenes significati-
vos tanto en el segmento de supermer-
cado e hipermercados como en las Carni-
cerías.

LÍNEAS	BÁSICAS		DE	LA	ESTRATEGIA
Para corregir las debilidades detectadas, el 
Gobierno Vasco ha elaborado, junto con la 
Diputaciones Forales, HAZI Fundazioa y el 
propio sector, esta “Estrategia	para	el	Im-
pulso	de	la	producción	y	Comercialización	
de	Carne	de	vacuno	producida	en	Euska-
di”, es necesaria una propuesta de valor 
integral unificada que permita revitalizar y 
reforzar la importancia del sector, haciendo 

evolucionar la marca Euskal Okela con el ob-
jetivo de alcanzar una herramienta eficaz 
para la defensa del sector  productor y co-
mercializador de la carne vasca.
Se trata de una estrategia comercializado-
ra multicanal basada en la segmentación 
del consumo entre comercio tradicional, la 
gran distribución y las iniciativas de cuarta 
y quinta gama. Propone cuatro grandes lí-
neas de actuación:
•	 Incentivación	de	la	producción de carne 

de vacuno, incluida la activación de ce-
baderos.

•	 Creación	 de	 un	 Grupo	 de	 trabajo	 para	
analizar la gestión de las infraestructu-
ras de sacrificio de ganado, osea, mata-
deros,	por	cierto,	un	grupo	que	tuvo	su	
primera	reunión	el	10	de	Junio. 

•	 Revisión	 del	 esquema	 de	 canales en 
matadero y porción consumidor en sala 
de despiece.

•	 Impulso	de	las	carnicerías	tradicionales	
con la puesta en marcha de un	cobran-
ding	de canal.

Las diferentes líneas de trabajo se compo-
nen de las siguientes acciones:

•	 Plan	integral	de	apoyo	a	la	producción
 Dentro de esta primera línea básica, la 

estrategia contempla las siguientes ac-
ciones y medidas:

	 •	 Adopción	 de	 medidas	 para	 la	 deses-
tacionalización de la producción para 
paliar las pérdidas y compensar la falta 
de competitividad de cebar terneros 
en determinadas épocas del año para 
conseguir ajustar los ciclos producti-
vos a la demanda.

	 •	 Apoyo	 decidido	 al	 fomento	 de	 la	 ca-
lidad con la renovación e impulso del 
centro de testaje y venta de AIA.

	 •	 Adopción	de	medidas	de	apoyo	a	tra-
vés del Plan de Desarrollo Rural (PDR) 
2015-2010 a las inversiones que fo-
menten la producción de carne.

	 •	 Aplicación	 de	 un	 régimen	 de	 ayudas	
“Mínimis” a los productores, que per-
mite dar hasta 15.000 euros en tres 
ejercicios fiscales.

	 •	 Adopción	de	medidas	para	 facilitar	 la	
financiación del circulante para que los 
productores puedan disponer de liqui-
dez suficiente, especialmente para la 
activación de cebaderos

•	 Mataderos
 La evolución que han tenido los matade-
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ros de la CAPV, durante los últimos diez 
años, materializada en el cierre de los 
mismos, primero del de Vitoria y después 
del de Bilbao y Durango, constituye una 
debilidad importante del sector produc-
tor de carne de vacuno y también de ovi-
no en nuestra comunidad. La Estrategia 
propone la creación de un grupo de tra-
bajo para analizar la problemática de las 
infraestructuras de sacrificio de ganado, 
su viabilidad,  y la necesidad de moderni-
zar estructuras y esquemas de gestión.

•	 Sistemas	de	certificación
 Se plantea la modificación del sistema 

de certificación para facilitar y crear 
nuevas oportunidades para los estable-
cimientos actuales y otros nuevos que 
se puedan sumar al proyecto. El siste-
ma actual de Euskal Okela, basado en la 
certificación de cada una de las opera-
ciones de venta al consumidor, balanzas 
que emiten etiquetas por cada acto de 
compra, evoluciona a un sistema de cer-
tificación basado en el control genético. 
En este sentido la evolución tecnológica 
vivida las últimas décadas nos permite 
realizar pruebas de ADN en cantidades 
importantes garantizando la trazabilidad 
de la carne en toda la cadena productiva 

y de comercialización. De este modo, la 
certificación de las canales y despieces 
en el matadero supone, sin perjuicio del 
control, facilitar la incorporación de más 
establecimientos al proyecto.

•	 Carnicerías	nuevas:	Basque	Label	Ha-
rategiak	

 Esta línea estratégica pretende dar un 
nuevo impulso a las carnicerías tradi-
cionales mediante el desarrollo de una 
marca de canal como “Basque Label Ha-
rategiak”. Se va a hacer evolucionar la 
imagen y el concepto de las carnicerías 

tradicionales para poner en valor su com-
promiso con los  baserritarras y por los 
productos de calidad del País Vasco. 

 El objetivo es ampliar el número de car-
nicerías comprometidas con el sector pri-
mario y con el proyecto institucional de 
Euskal Okela, ya que en la actualidad de 
las 1500 carnicerías que hay en Euskadi, 
164  están dadas de alta. Las carnicerías 
que se sumen al proyecto asumirán un  
compromiso con la carne producida en 
Euskadi. Es decir, toda  la carne de vacu-
no (canales y despieces) deberá provenir 
de mataderos vascos y haber sido criada 
por baserritarras de Araba, Bizkaia o Gi-
puzkoa. 

 A su vez, se está trabajando en la elabo-
ración de un manual para mejorar la ex-
periencia de compra por parte de los con-
sumidores en Basque Label Harategiak, 
y de esta manera conseguir aumentar la 
frecuencia de compra de los consumido-
res habituales y atraer  a nuevos. 

 Otras acciones recomendadas son el de-
sarrollo de acciones de promoción y cam-
pañas de publicidad,  articular ayudas a 
la inversión, organizar actividades  de 
formación y propiciar el relevo genera-
cional.
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Globalización y sanidad vegetal

Durante las últimas décadas se ha incre-
mentado, de manera importante, la llega-
da de organismos exóticos que alteran el 
medio natural y que pueden tener también 
una influencia muy negativa sobre nuestros 
agrosistemas. La globalización tiene como 
consecuencia un tránsito enorme de mer-
cancías y personas por todo el planeta que 
aumenta y facilita la exportación de estos 
organismos. El año pasado pudimos ver una 
noticia que informaba del “monitoreo” que 
realizaba la policía catalana, en el interior 
de los vehículos que salían de su comuni-
dad, para conocer la dispersión del mosqui-
to tigre (Aedes albopictus). Por cierto, este 
mosquito es “pariente” del Aedes aegypti  
transmisor del Denge, que se encuentra de 
enorme actualidad por ser el responsable de 
transmitir el virus Zika, que puede provocar 
microencefalia en los fetos humanos. 

Sabemos por los medios informativos que 
tenemos algunas amenazas latentes que 
pueden ser muy peligrosas para la salud hu-
mana. Tenemos muy reciente el repunte de 
Ébola del año anterior y de su aparición en 
nuestro continente, o los episodios de gripe 
porcina y gripe aviar…Conocemos menos, 
lógicamente, la incidencia y las amenazas 
que la globalización genera sobre la salud 
del medio vegetal. 

Ya en las últimas décadas del siglo pasado 
asistimos a un repunte en la aparición de 
nuevas plagas importadas que afectaban a 
los cultivos. La mosca blanca principalmen-
te Bemisa tabaci, la araña roja (Tetrachinus 
urticae) y trips transmisores de virus como 
Frankiniella occidentalis. Con esta última 
plaga que se introdujo en los años 80 ya se 
observaba claramente el efecto negativo 
del movimiento de mercancía vegetal. Exis-
tía un mapa de la incidencia de Frankiniella 
en España y se observaba su presencia en 
Canarias y el Sureste de la península. Luego 
había una “isla en Gipuzkoa” ¿cómo había 
llegado? En una partida de crisantemos im-
portados de Canarias.  

El transporte de organismos exóticos, en al 
caso de la afección a la sanidad vegetal, no 
se reduce sólo a las plagas sino también a 
microorganismos patógenos como hongos, 
bacterias y virus que producen enferme-
dades en las plantas. También en la última 
década del siglo pasado asistimos a la llega-
da del “fuego bacteriano” producido por la 
bacteria Erwinia amylovora que ha afectado 

gravemente a la fruticultura de manzano y 
peral. 

En el  siglo actual seguimos recibiendo 
nuevos organismos exóticos algunos de los 
cuales suponen un enorme riesgo para al-
gunos cultivos y también para las especies 
vegetales que tienen uso ornamental.

Horticultura

Aunque su introducción es reciente (año 
2007), la aparición de la polilla del tomate 
“Tuta absoluta” es bien conocida por todos 
los productores debido a su capacidad  des-
truir  todo el cultivo. Las fases larvarias de 
esta polilla se desarrollan en el interior de 
frutos, tallos y hojas lo que dificulta su con-
trol. Esto, añadido a su potencial reproduc-
tivo la ha convertido en el principal organis-
mo plaga para este cultivo. Tuta absoluta, 
originaria de América del Sur, apareció en 
2006 en el Levante español procedente de 
Chile en un apartida de tomate. En pocos 
años ha colonizado todo el continente. 

Ya informamos en esta revista que los 
cultivos de pequeños frutos rojos (fresas, 
arándanos, grosellas, moras) se encuentran 
gravemente afectados por la mosca  Dro-
sophila suzukii, pariente de la mosca del 
vinagre, y cuyas larvas se desarrollan en el 
interior de estos frutos produciendo graves 
daños en ellos. Drosophila suzukii es origi-
naria de Oriente. Se detectó por primera vez 
en Tarragona en 2008 y actualmente  colo-
nizado el resto de la península. En Gipuzkoa 
ya observamos sus daños sobre cultivos en 
2014.

El año pasado se detectó en Almería un 
nuevo virus que afecta principalmente a la 
familia de las cucurbitáceas (calabaza, cala-

bacín, pepino…). Se trata del Virus de Nueva 
Delhi y es trasmitido por mosca blanca (Be-
misia tabaci). Este virus produce enanismo 
y otras alteraciones en las plantas afecta-
das. Potencialmente puede dañar también 
a  la familia de las solanáceas (tomate, pi-
miento, berenjena, patata…) aunque no se 
ha descrito ningún caso en España. 

Fruticultura

Actualmente en el Estado existen graves 
amenazas que afectan a los olivos, los cítri-
cos y potencialmente  a la vid.

En 2013 se tuvieron que arrancar en el Sur 
Italia 8.000 hectáreas con olivos afectados 
por la bacteria Xylella fastidiosa. Existe una 
gran polémica sobre la causa de la introduc-
ción de esta bacteria en Italia, ya que se ha 
acusado a un centro de experimentación 
vegetal de haberla importado de manera 
accidental. Se han tenido que arrancar más 
de un millón de olivos, por el desarrollo de la 
bacteria y actualmente se encuentran bajo 
protección un cordón de 250.000 hectáreas 
de cultivo. Los árboles afectados por Xyle-
lla mueren al colonizar la bacteria su siste-
ma vascular. La enfermedad es propagada 
por insectos que se alimentan de la savia 
de las plantas y que pueden viajar a través 
del viento largas distancias. Las alarmas se 
han disparado en todo el sector del olivar 
en Francia y España al confirmase el pasa-
do verano la presencia de esta bacteria en 
suelo francés. 

Este hecho también debe preocupar al sec-
tor vitinícola, ya que en Estados Unidos al-
guna cepa específica de Xylella afecta a la 
vid produciendo la “enfermedad de Pierce” 
que causa defoliación prematura y marchi-
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tamiento de las plantas. Si el ataque es se-
vero las plantas también pueden morir. 

Otro sector importante que se encuentra en 
alerta y preocupado es el de los cítricos. En 
Canarias en 2012 y en Galicia en 2015 se 
ha detectado la presencia del insecto Psila 
africana “Trioza erytreae”. Este insecto es 
transmisor de la bacteria que produce el 
“greening” o “mal de las ramas amarillas” 
que causa daños irreversibles en los cítri-
cos al provocar un decaimiento progresivo 
del arbolado pudiendo llegar a producir la 
muerte de los árboles. En países como Bra-
sil y Sudáfrica el “greening” ha provocado 
graves pérdidas en este sector.

Sector	forestal

En los últimos años observamos en nuestro 
paisaje cómo nuestra principal especie de 
producción forestal, el Pinus radiata, pre-
senta coloración marrón en su follaje que 
puede ser consecuencia de tres organismos 
diferentes que están afectando gravemen-
te a la especie. Por una parte se encuentra 
la “banda marrón” cuyo agente patógenos 
es un hongo “Lecanosticta acicola”, que 
afecta a las acículas de los pinos. Estas se 
vuelven rojizas y caen del árbol provocando 
un menor crecimiento. Se considera una en-
fermedad de cuarentena en vivero.

Por otro lado la especie está atacada por 
otro hongo aéreo causante de la enferme-
dad resinosa del pino. Afecta a la madera 
del pino y produce exudaciones resinosas 
en tronco. De ahí le viene el nombre a la en-
fermedad. Se trata de “Fusarium circinatum” 
y es originario de California. Es un patógeno 
de cuarentena.

Por último, nuestros pinos tienen otra ame-
naza grave al detectarse en España varios 
brotes del nematodo de la madera del pino 
(Bursaphelenchus xylophilus), que entró en 
Portugal en el año 2000. El ataque de este 

parásito, que es originario de América del 
Norte, produce el decaimiento súbito de los 
árboles afectados produciendo una sinto-
matología conocida como “seca o marchita-
miento de los pinos”. La transmisión de este 
nematodo se realiza a través de insectos 
(Monochamus sp.) y también en el trasporte 
de la madera. 

Sector	ornamental

Tampoco el sector de producción y manteni-
miento de plantas ornamentales  está exen-
to de la afección por organismos exóticos. 
En España la producción y mantenimiento 
del Palmeral está gravemente afectada por 
los daños del Picudo rojo (Rhynchophorus 
ferrugineus). Su afección es tan grave que 
ya se compara sus daños con los que los 
produjo la Filoxera de la vid que obligó a 
arrancar la mayor parte de todas las vides 
de España. También en este caso, el tras-
lado de planta de vid, entre el continente 
europeo y americano fue  el responsable de 
la introducción del insecto en Europa.

El picudo rojo es un escarabajo cuyas larvas 
se alimentan en el interior del árbol produ-
ciendo galerías que llevan a su decaimien-
to y muerte. Se introdujo en Andalucía en 
1993, en plena burbuja inmobiliaria, como 
consecuencia de la importación de palme-
ras importadas de Egipto u otros países del 
norte de África.

Una especie más cercana y presente en 
nuestro paisaje como es el Boj se encuentra 
afectada por dos tipos de organismos. La 
polilla asiática que es un insecto y Cylindro-
cladium buxicola que es un hongo.

La polilla asiática (Cydalima perspectalis) 
es originaria de oriente y se detectó por 
primera vez en Alemania en 2007. Desde 
entonces ha colonizado Holanda, Reino Uni-
do, Bélgica, Francia, y ya el año pasado se 
observaron daños importantes en Gipuzkoa. 

Las larvas de esta polilla se alimentan con 
gran voracidad de las hojas del boj produ-
ciendo una defoliación total de los arbustos. 
Curiosamente algunas informaciones indi-
can que la avispa asiática, (Vespa vetulina) 
también importada recientemente puede 
ser un agente de control de la polilla china 
del boj. 

El daño de esta plaga se suma a la afección 
por el hongo Cylindrocladium buxicola que 
se detectó en Galicia en 2010 y que se en-
cuentra ya presente en nuestro territorio. 
Este patógeno produce manchas marrones 
y desecamiento en el follaje. Hay que tener 
en cuenta que esta especie, de lento cre-
cimiento, tiene un gran valor ornamental y 
está presente en la mayor parte de los jar-
dines históricos. Por su  tolerancia a la poda 
y a la formación de formas geométricas y 
artísticas, se considera la principal planta 
en el arte de la Topiaria o poda ornamental. 
También esta especie tiene un gran valor 
por su madera considerada idónea para la 
realización de cubiertos de madera y otros 
utensilios.

Todos los patógenos descritos en este ar-
tículo son foráneos. En su lugar de origen 
cuentan con organismos biológicos anta-
gónicos que ejercen un control sobre sus 
poblaciones. 

Son las consecuencias de la actual sociedad 
globalizadora en la que existimos. Pese a to-
das las medidas de control que puedan ejer-
cerse en la exportación y todas las medidas 
de protección que puedan habilitarse para 
nuestros ecosistemas, es muy complicado 
evitar la entrada de nuevos organismos y 
nos resultará dificil, nunca mejor dicho “po-
ner puertas al campo”. 

Jorge Arizmendi y Amaia Otaño.
Técnicos de Abelur.

Azpeitia 23 de mayo de 2016.  
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Aprobado el Decreto de cesión de 
precios

A mediados de abril el Consejo de Ministros 
aprobó el Real Decreto sobre declaraciones 
obligatorias a efectuar por los fabricantes 
de leche líquida envasada de vaca, popular-
mente conocido durante su debate y trami-
tación como RD de cesión de precios. 

Esta nueva norma obliga exclusivamente a 
los fabricantes de leche líquida envasada 
de vaca, los cuales tienen la obligación de 
presentar en los primeros 20 días del mes, 
ante el FEGA los datos de la leche comercia-
lizada en el mes inmediatamente anterior. 

El Real Decreto existente hasta ahora fija-
ba la cantidad y el precio que los primeros 
compradores pagaban al ganadero por lo 
que, ahora, con la nueva normativa se sabrá 

el precio al que vende el primer comprador 
al fabricante de leche envasada y además 
obliga a los fabricantes de leche líquida en-
vasada de vaca a informar, por cada marca 
comercializada, sobre el tipo de envase, 
volumen de litros, denominación comercial, 
tratamiento térmico (esterilizada, pasteu-
rizada o UHT), contenido de grasa (entera, 
semidesnatada o desnatada), otras leches 
de consumo, si marca fabricante o distribui-
dor y el precio. 

De esta forma, se podrá ver los precios mar-
cados en cada eslabón de la cadena láctea 
y quién respeta o rompe los acuerdos sobre 
la cadena láctea acordados bajo el paraguas 
del ministerio.

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

Ahora sabremos quién se lleva el mayor trozo de tarta

Revisado al alza 
la ayuda asociada 
al vacuno de 
leche zona de 
montaña 
El FEGA, tras un ajuste por el número 
de animales presentados, ha determi-
nado los nuevos importes de la ayu-
da asociada para las explotaciones de 
vacuno de leche en Zonas de Monta-
ña. Los nuevos importes son de:

-  129,562704 €/vaca para las 75 
primeras vacas y 

-  66,493975 €/vaca para las vacas 
distintas de las 75 primeras. 

Los antiguos importes eran de 
123,608115 €/vaca y de 59,736457 
€/vaca, respectivamente.



Tal y como informábamos en el número ante-
rior de esta revista, la Comisión Europea dio 
su visto bueno a posibilitar la regulación de la 
producción, dicho finamente, porque a la pos-
tre lo que se está hablando es de reducir la 
producción teniendo en cuenta que es el ex-
ceso de producción, junto con la debilidad de 
la demanda del consumo en los países orien-
tales, lo que provoca el bajón de precios en el 
que nos encontramos en el conjunto del conti-
nente europeo.

Pues bien, a mediados de Abril, se publica-
ron dos reglamentos para la regulación de la 
producción láctea en la UE. Tal y como ya se 
había anunciado, la regulación será volunta-
ria, es decir, que un Estado miembro no puede 
imponer una reducción obligatoria, solo puede 
fomentarla a través de ayudas nacionales. Son 
las organizaciones de productores, sus asocia-
ciones, las organizaciones interprofesionales 
y las cooperativas del sector lácteo las que 
pueden llegar a estos acuerdos de autoregu-
lación. 

Los reglamentos se limitan a permitir estos 
posibles acuerdos para controlar la producción 
láctea dejando absoluta libertad a las organi-
zaciones anteriormente mencionadas, ya que 
los reglamentos no establecen ni porcentajes 
ni normas ni compensaciones. Solo fija que 

esta autoregulación se producirá en los seis 
meses siguientes a la publicación de estos 2 
reglamentos.

Ante la falta de ayudas comunitarias y la ce-
rrazón del Comisario a abrir esta posibilidad, 
parece ser que la medida ha sido acogida con 
frialdad y son pocos países los que se acoge-
rán a la medida aprobando ayudas estatales 
para aquellas cooperativas, organizaciones, 
etc que quieran reducir voluntariamente la 
producción.

Algo similiar ha ocurrido en España donde la 
Interprofesional INLAC ha salido reconociendo 
la imposibilidad

para poner en marcha ningún acuerdo ampa-
rado al considerar que la principal dificultad 
–valorada así por todos los países europeos– es 
el carácter voluntario de la medida, ya que la 
eficacia de la misma depende de su aplicación 
global en todos los países de la Unión Euro-
pea; especialmente los países más excedenta-
rios con respecto a su consumo.

No habrá plan de reducción de la 
producción láctea a nivel estatal

SEKTOREAK 11

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
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Iñigo Urkullu lehendakariak eman zituen 
maiatzaren 10ean lehen sektorean eta 
elikagaien industrian egindako ibilbide 
profesionala aitortzeko 2016ko Nardiz sa-
riak. Saria jaso zuten Kaiku kooperatibak, 
nekazaritza-sektorean; arrantzan, Atu-
nontzi izoztaileen Armadoreen Elkarteak; 
eta elikagaien industrian, Bacalao Giraldo 
enpresak. Lehendakaritzan egin zen, sari-
banaketa eta Ekonomiaren Garapen eta Le-
hiakortasuneko sailburu Arantxa Tapiak ere 
parte hartu zuelarik.

Lehendakariak lehen sektoreak, zehazki, 
elikagaien industriak euskal ekonomiari eta 
enplegu-sorrerari egiten dion ekarpena as-
pimarratu zuen . Izan ere, Euskadin 96.000 
pertsonari ematen dio lana zuzenean. Urku-
lluk gogora ekarri du Eusko Jaurlaritzak elika-
gaien industriaren alde egin duela apustu; 
horren adibide, RIS 3 Espezializazio Adi-
mentsurako Estrategiak «abagune-eremu» 
izendatu duela. «Elikagaiena hazten ari den 
merkatua da, enplegua sortzen eta balioa 
eransten duena, eta trakzio-ahalmen han-
dia dauka, bereziki, lehen sektoreak eta to-
kiko produktuek», gaineratu du.

Azaldu duenez, Jaurlaritzak ikerketaren eta 
teknologia-zentroetako ezagutza sektorean 
aplikatzearen alde egin du apustu, estilo 
berri bat eta lankidetzaren kultura sustatuz. 
Bere iritzian, Nardiz sariek helburu parteka-
tu horiek indartzeko ere balio dute.

KAIKU	 Kooperatiba	 Elkartea pasa den 
mendearen erdialdean sortu ziren esne 
kooperatibetan du bere jatorria –Iruñean 

(Copeleche, 1953), Bilbon (Beyena, 1953) 
eta Gipuzkoan (Gurelesa, 1954)–. 

Gaur egun, Kaikuk 400 bazkide baino ge-
hiago ditu eta Hego Euskadiko lurralde guz-
tietako hornitzaileak. 

Sortu zen unetik, industria propioak bultza-
tu zituen ustiategietako esnearen bilketa 
bermatzeko. Esnearen bilketa egituratzen 
aritu zen eta esneari balio erantsia ematen, 
esnekiak landuz eta merkaturatuz. Azpima-
rratu behar da egiten duen funtzio sozia-

la, izan ere, ustiategi txikien biziraupena 
ahalbidetzen du, mendialdeetan esnea bil-
duta eta kostu logistiko garrantzitsuak bere 
gain hartuta.

Esnearen ontziratzeaz eta merkaturatzeaz 
ere arduratzen da enpresa partaidetuetan, 
esaterako, Iparlaten eta Kaiku Corporacion 
Alimentarian. Guztira, Kaikuk 1.200dik gora 
nekazariri ematen die zerbitzua, bai eta 
beste hainbeste hornitzaileri ere, eta urtean 
160 milioi litrotik gora esne mugitzen du.

Aurten, Kaiku, Atunontzi izoztaileen 
Armadoreen Elkartea eta Bacalao Giraldo 
saritu dituzte

KAIKUko Aras, Agirre, Novales, Peñagarikano eta Garmendia Urkullu lehendakariarekin

ENBA eta Kooperatiben 
Federazioaren arteko 
bilera
 
Maiatzaren amaieran, Gipuzkoako ENBAko ordezka-
riak Euskadiko Nekazal Kooperatibetako Federazioko 
ordezkariekin bildu dira Euskadiko nekazal sektoreko 
hainbat gai jorratzeko.

Alde biek azpimarratu dute ekoizpena egituratzeko be-
harra eta ondorioz, kooperatibismoa indartu beharra. 
Honezaz gain, kooperatibak eta sindikatuaren arteko 
elkarlana nola sendotu ere aztertu da.
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PARA PROFESIONALES Y PARTICULARES
 El almacén de los profesionales donde también compran los particulares.

PRECIOS DE ALMACÉN 
IVA INCLUIDO

 Compramos grandes cantidades, directos a fábrica 
   y sin intermediarios.

 Te garantizamos los precios más bajos, revisados continuamente.
 Precios transparentes, con IVA incluido y sin sorpresas en caja.

 Las marcas más reconocidas.
 Asesoramiento profesional.

 Grandes cantidades de stock para tus obras.
 Más de 14.500 productos siempre disponibles 

   en nuestro almacén.
 Una amplia gama especializada en todos los ofi cios del sector.

HORARIO DE ALMACÉN
ABRIMOS A LAS 7.30 H.

 Gana tiempo y dinero.
 Horario: de lunes a viernes de 7:30 h a 13:30 h y 

   de 15:00 h a 21:00 h. Sábados de 9:00 h a 21:00 h. 

MARCAS DE CALIDAD 
PROFESIONAL

TODO EL STOCK 
EN EL ALMACÉN

GRAN APERTURA
SESTAO 6 A LAS 7.30 h.

DE JULIO

www.bricomart.com/sestao

SESTAO
Polígono Ibarzaharra, 7 • 48910 Sestao 
Tel. 944 185 601

 ANTE TODO, PROFESIONALES
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PONER FRENO a la artificialización del suelo
La revisión de las DOT es sometida a un importante proceso participativo 

El pasado 18 de mayo tuvo lugar una re-
unión de NATURZAINTZA, comisión con-
sultiva sobre cuestiones medioambientales 
de la administración vasca donde participó, 
entre otros, el representante de ENBA.

En el transcurso de la misma, la viceconse-
jera de Ordenación Territorial, Izaskun Iriar-
te, presentó brevemente la determinación 
política de proceder a revisar las Directríces 
de Ordenación Territorial (DOT) y expuso el 
amplio proceso participativo que tendrá lu-
gar para que la población y especialmente, 
los colectivos directamente afectados, como 
es el caso de los baserritarras y forestalis-
tas, puedan conocer dichos documentos y 
hacer aportaciones con las que enriquecer 
los planteamientos redactados por los polí-
ticos y por sus equipos técnicos.

La cuestión arrancó el 27 de julio de 2015 
cuando el Consejo de Gobierno Vasco acor-
dó iniciar el procedimiento de revisión de las 
Directrices de Ordenación Territorial (DOT), 
así como encomendar al Departamento de 
Medio Ambiente y Política Territorial la di-
rección y preparación de dicha revisión. A 

través de ese Acuerdo el Gobierno Vasco 
también determinó que el proceso de re-
visión iniciado se lleve a cabo en el marco 
de un proceso de participación amplio, y se 
planteó la elaboración de dos documentos 
de forma previa al Avance de la Revisión: el 
Documento Base y el Plan de Participación.
La Revisión de las DOT tendrá una dura-
ción estimada de 3 años, y se harán coin-
cidir los principales hitos de la tramitación 
administrativa (Inicio, Avance, Aprobación 
Inicial y Aprobación Definitiva) con los tres 
próximos congresos Euskal Hiria Kongresua, 
que se celebran anualmente en el mes de 
noviembre.

Conviene recordar que esta participación es 
previa a la tramitación que establece la Ley 
4/1990 de Ordenación del Territorio de la 
CAPV, ya que lo que se persigue es hacer 

participar en la propia definición del modelo 
territorial desde un inicio. Posteriormente 
al Avance se articularán los mecanismos de 
participación pertinentes que se integren 
a lo largo del proceso hasta la aprobación 
final de la revisión.

El proceso de participación cuenta con dos 
ámbitos: la participación social y la partici-
pación institucional, y se inició en noviem-
bre de 2015, coincidiendo con Euskal Hiria 
Kongresua 2015 en la que ENBA participó 
con una ponencia que exponía los puntos 
de vista del sector primario. Desde enton-
ces lleva trabajándose el proceso participa-
tivo institucional y el proceso participativo 
social on-line; el proceso de participación 
social presencial se desarrolla entre marzo 
y noviembre de 2016, previo al documen-
to de Avance de la revisión de las DOT, que 
se presentará en Euskal Hiria Kongresua 
2016.

La presente página web funcionará como 
un repositorio donde se vaya colgando toda 
la información del proceso de participación: 
noticias, convocatorias, crónicas, enlaces de 
descarga, etc. Se trata, por tanto, de la prin-
cipal herramienta que garantice la transpa-
rencia del proceso que, en estos momentos, 
se encuentra enfrascado en numerosos ta-
lleres comarcales donde se está informando 
tanto sobre el documento base como sobre 
las poibilidades de participación de la gen-
te.

Desde ENBA somos conscientes de la impor-
tancia tanto del documento base sometido 
a información como el ingente esfuerzo que 
el proceso de participación pública previsto 
supone y por ello, analizaremos con sumo 
detalle el mismo y haremos las oportunas 
aportaciones anticipando que lo que se 
viene oyendo en diferentes foros sobre po-
nerle freno al proceso de artificialización de 
la tierra (desde 2005 se han artificializado 
306 hectáreas al año)  y la opción por un 
modelo urbanístico más compacto y la re-
habilitación o recuperación de suelos como 
estrategia principal, en principio, con toda la 
cautela que requiere el tema, nos hace ser 
algo más optimistas que en tiempos pasa-
dos.

LURRALDEA14

 El proceso de participación cuenta 
con dos ámbitos: la participación social y 
la participación institucional, y se inició 
en noviembre de 2015, coincidiendo con 
Euskal Hiria Kongresua 2015
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Zure negozioarentzat pentsatutako soluzio zentzudunak.

Sabadell Nekazaritzako 
eta Arrantzako Negozioa 

Banco Sabadellen konpromiso sendoa dugu nekazaritza-arloan jarduten duten 
enpresa eta autonomoekin: nekazaritza, abeltzaintza, arrantza eta basogintza. 
Zure neurrira egokitutako finantza-soluzioak eskaintzen dizkizugu.
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Egin bilera gure kudeatzaile batekin,
deitu: 902323000
edo sartu hemen: bancosabadell.com/agrario

BS_Anuncio_Agrario Generico Nuez_ENBA_210x297_Junio 2016_EUK.pdf   1   13/06/16   10:23



ONGI ETORRI BASERRIRA! 2016

NEKAZAL POLITIKA16

Baserritarra eta hiritarren arteko urrun-
tasuna gero eta haundiagoa dela ikusirik, 
ENBA sindikatuak, jarrera proaktiboaz hor-
nituta, aurrera pausu bat ematea erabaki 
zuen, urrun dagoenarengana hurbilduz, 
nola eta, beren etxeko ateak zabalduaz, 
ezagutzera emanaz eta honenbestez, 
elkar-ezagutzatik elkar errespetura aile-
gatzeko asmoz.

2014an 8 baserrietako ateak zabaldu ge-
nituen, ederki kostata gainera baina, jen-
dearen aldetik izaniko arrakasta ikustean, 
2015ean 15 baserri txertatu ziren ekime-
nean (tarteko aurreko urteko ia denak) eta 
azkenik, 2016an, 25 baserri txertatu ditu-
gu bai Gipuzkoan bai Bizkaian eta ekimena-
ren oinarri gisara, ongietorribaserrira.eus 
portala eratuaz.

Ongietorribaserrira.eus portalak, KUTXA 
Fundazioaren laguntzari esker sortua, 
ibilbide luze eta oparoa izango badu ere, 
ate irekietako ihardunaldiekin kaleratu 
dugu eta bertan ikus daiteke jardunaldien 
programa osoa eta txertatuta dauden ba-
serrien informazioa eta kokapena.

Esan bezala, aurtengoan 25 baserrietako 
ateak zabaltzen ditugu et ahauek 15 ibilbi-
de ezberdinetan antolatu ditugu.

Uztailak	1ean,	ostirala

-		 Asteasu. BULANO baserria (esne 
behiak) 

-		 Bidania.	Bidanian  ZELAONDO baserria 
(oilaskoak) eta ANDUTI (larre behiak) 

-	 Oiartzun. GALTZATA baserria (ardiak- 
gazta) eta PELU-ZAHAR baserria (arrautza 
ekologikoak - nekazalturismoa).

-		 Urnieta. ADARRAZPI baserria (ardiak-
gazta/mamia) eta EULA sagardotegia 
(sagastiak-sagardoa)

-		 Eskoriatza.	 AGARRE baserria (larre 
behiak eta basogintza).

-		 Muskiz. C.B. LA SEQUILLA/ A. Fernández 
(larre behiak - txerriak)

Uztailak	2an,	larunbata

-	 Aralar.	 Ataundik atera ESNAURRETAko 
bordara Joseba Insausti artzainarekin 
batera, bere bizimodua eta gaztagintza 
ezagutzeko.

-		 Zarautz.	 LURBERRY, fruitu txikien 
landare mintegi ekologikoa eta 
landaketak. (ahabia, andere-mahatsa, 
mahats arantza, mugurdia, masusta eta 
marrubia).

-		 Getaria. GAINTZA txakolindegia 
(mahastiak - txakolina)

-		 Beizama. URKI baserria (aire libreko 
txerriak) eta ARRETA baserria (ardiak- 
gazta).

-		 Irun. Irungo OIHANALDE baserria (larre 
behiak) eta OLA sagardotegia (sagastiak-
sagardoa).

-		 Azpeitia. ENPARAN-GAIN baserria 



GAINBEGIRADA, boletin informativo digital, 
agil y práctico
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La información es fundamental para la marcha diaria de la gente y muy especial-
mente para aquellos que como los baserritarras viven diseminados en los caseríos y 
enfrascados en la tarea del día a día.

Pues bien, la rapidez e inmediatez con que hoy en día se genera la información hace 
que formativos informativos como la revista en papel sean propicios para un tipo de 
información más pausada mientras que la información rápida, puntual y abundante 
debe ser, al menos en nuestra opinión, canalizada por unos formatos más rápidos 
como son el correo electrónico y las redes sociales.

Consecuentemente, desde ENBA impulsamos hace unos meses el boletín digital 
GAINBEGIRADA (Repaso) donde se incluyen informaciones aparecidas en periódicos, 
paginas web de referencia en el sector, boletines oficiales, televisiones, radios, etc 
que so integradas en un resúmen de titulares para que el baserritarra, un vez le llega 
a su dirección de correo electrónico particular, pueda repasarlo y optar por ampliar la 
información de lo que realmente le interesa.

Comenzamos con unos 20 inscritos (toda persona interesada en recibirlo puede ins-
cribirse gratuitamente en la wen www.enba.eus) y a día de hoy ya llevamos más 
de 340 boletines publicados que llega, por ahora, a 709 personas, asociaciones, 
colectivos, políticos, periodistas, etc.

Un boletín digital que publicamos 2 o 3 veces por semana y que permite ser lo sufi-
cientemente agil para que la información 

(baratza) eta ODRIA baserria (larre 
behiak).

-		 Oñati. GOMIZTEGI baserria (ardiak-
gazta).

-		 Gatika-Lemoiz. ETXEBARRIA baserria 
(fruta, sagardoa eta txakolina) eta IPAR 
LORE (erleak eta eztia)

-		 Berriz-Garai. BIRITXINAGA baserria 
(esne behiak) eta IRATXE Martinez 
(arraultza ekologikoak)

-		 Ubide	 -	 Orozko. PAGOBIETA baserria 
(ardiak eta gaztandegia) eta FIDEL 
ABANS ganadutegia (larre behiak).

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

Bisitaren Ordutegia: 
11,00 – 14,00

Izena emateko:  
www.ongietorribaserrira.eus  

Informazio telefonoa: 
943.650123



Landaxxi también en Karrantza

El pasado 28 de mayo tuvo lugar en la loca-
lidad de Karrantza la primera Feria de Expo-
siciones de Asociaciones de Karrantza, ini-
ciativa en la que LANDAXXI ha colaborado 
activamente.

El importante número de socias que LAN-
DAXXI en Karrantza, hace que sean nu-
merosas las mujeres que participan en las 

actividades que se organizan desde LAN-
DAXXI. Entre las actividades que se reali-
zan cabe destacar los cursos que ayudan al 
empoderamiento de la mujer rural dentro 
del ámbito del fomento de la igualdad entre 
mujeres y hombres y la socialización de las 
mujeres baserritarras.

Con motivo de la Feria, las mujeres de LAN-

DAXXI expusieron algunos trabajos que se 
han realizado en diversos talleres en los 
que también se busca impulsar el patrimo-
nio y la cultura vascas en Karrantza. En de-
finitiva, la feria sirvió para mostrar de ma-
nera amable a la ciudadanía de Karrantza 
la importante presencia de una Asociación 
con gran implantación en el medio rural de 
Euskadi.
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El pasado 6 de mayo tuvo lugar la Asamblea anual de ENBA 
Bizkaia en la cooperativa agrícola GURELUR de Mungia. En ella 
se aprobó desarrollar líneas de trabajo que sirvan para superar 
las dificultades existentes en el sector.

Entre los temas tratados destacó la aprobación por unanimi-
dad de la propuesta de participación de ENBA Bizkaia en la 
Asociación LARDEKI, asociación creada para el impulso de la 
creación de un matadero en Bizkaia, participada por ganade-
ros del Territorio. 

También salieron a debate temas que preocupan, como son 
la crisis actual que está viviendo el sector lechero en Bizkaia 
donde empieza a ser urgente la necesidad de un impulso por 
parte de la Administración que acompañe a los productores en 
su participación en Cooperativas lácteas.

Asamblea anual de ENBA Bizkaia. 2016

Asimismo, la escasa presencia del LABEL en las carnicerías, 
que apenas alcanza el 10% del total, supone un dato que hace 
necesaria una reflexión y toma de medidas que superen plan-
teamiento cortoplacistas. Es necesario ampliar los puntos de 
venta.

La falta de sensibilidad de algunos Consorcios y Entidades y 
la falta de establecimiento de unas tasas justas por el pre-
cio del agua  fueron otras denuncias que se realizaron en la 
Asamblea. En la parte positiva se destacó el buen hacer del 
ayuntamiento de Gatika en esta cuestión.

Finalmente, también se trataron algunas cuestiones relativas 
a la caza, exponiendo varios de los presentes la excesiva pre-
sencia del corzo y jabalí en Bizkaia. 





Landagipuzkoa +  egitasmoa, 
herri txikiak lehen mailakoak direlako!

pen	Ekonomikoko	Proiektu	Estrategikoak	
garatuko dituena.

Informazio eta Komunikazio Teknologien 
garapena herriguneetara zabaltzea du 
helburu lehenak eta  programa honi esker 
legealdi honetan zuntz optikoa 48 herrigu-
neetara iritsiko da.

Bigarrenik, “Ekonomia Sustapeneko Proie-
ktu Estrategikoekin jarduera ekonomikoak 
bultzatzea dugu helburu” jakinarazi zuen 
Aizpuruk. Programa honekin 48 udalerrie-
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Ekainaren 2an, Albizturgo udaletxean aur-
keztu zuen Gipuzkoako Foru Aldundiak 
lurraldeko herri txikieri egokitutako plan-
gintza, hain zuzen ere, lehen sektoreari 
lotutako Landagipuzkoa+ egitasmoa  eta 
bertan izan ziren, herri txiktako alkate, 
mankomunitate eta beste hainbat eragile 
aurrean, besteak beste ENBAko presidente 
den Iñaki Goenaga, bai Markel Olano dipu-
tatu nagusia bai Ainhoa Aizpuru Ekonomia 
Sustapena, Landa Ingurunea eta Lurralde 
Orekako diputatua. 

Gipuzkoako landa eremuetan eta herri txi-
kiek maiz jasaten duten desorekari aurre 
egiteko, Gipuzkoako Foru Aldundiak 25 
milioi euroko aurrekontuarekin hornitu du 
egitasmo hau. Olanok adierazi zuenez, pro-
grama honen “helburua landa ingurunean 
hiri ingurunearen antzeko zerbitzuak eta 
gizarte ongizatea lortzea da, biztanleriari 
eusteaz gain, landa eremuak erakargarri 
eta lehiakor egiteko”.

Ainhoa Aizpuruk egitasmoak bere gain di-
tuen bi ataletan sailkatutako lau programak 
aurkeztu zituen: 

Planaren lehen atala 2.500 biztanletik 
behera dituzten Gipuzkoako 48 udalerriei 
zuzendua dagoela jakinarazi du Lurralde 
Orekako diputatuak eta honen baitan bi 
programa: Zuntz	 Optikoarena eta Susta-

tan dauden edo egon daitezkeen egitasmo 
lehiakorrenak eta erakargarrienak diruz la-
gunduko dira.

Bestetik, Gipuzkoako Foru Aldundiak egin-
dako azterketa baten ondorioz lurraldeko 
landa eremuetan antzeman diren gabezia 
edo hutsuneei erantzuteko bi programa 
daude honen baitan, Gipuzkoako landa 
eremu guztietara bideratutakoak: Baserri	
bideak	 eta	 Argi	 indar	 sarea	 berritzeko	
plana.

Ainhoa Aizpuruk, baserri bideak berritzeko 
plana aurkeztu zuen, komunikaziorako, ga-
rapenerako eta baserritarren bizi kalitatea 
bermatzeko ezinbesteko inbertsioa dela 
adierazi du. Azkenik, landa eremuetako ne-
kazaritza sare elektrikoak dituen arazoei 
irtenbidea bilatzea helburu duen programa 
aurkeztu zuen foru diputatuak. Gipuzkoako 
argi indar sarea zaharkituta dagoela esan 
zuen Aizpuruk, izan ere, “potentzia igoera 
edota ustiapen hazkundearekin alta be-
rriak eskatu diren neurrian, beharrak ez dira 
erantzun egokiekin ase”. Gainera, “nekaza-
ritza jardueren iraupenerako ezinbesteko 
programa” dela ziurtatu du. Ainhoa Aizpuruk 
hitza eman zuen legealdi amaierarako 37 
transformadore berri jarriak izango direla 
eta kilometro ugaritan altako zein bajako 
lineak edo hariteriak berrituko direla.
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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
MAIATZAn 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: 0,847 € 0,920 € (IVA barne) 

Gasóleo B:    0,520 €  0,594 € (IVA barne)

(data: 2016-03-13)
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 

(Ekainak 6 / Zaragozako Lonja)

XL (Super Grandes) más de 73 g.    0,93  €    0,97 €

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

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

S (Pequeños) menos de 53 g....     0,73 € 0,72 €  

(Ekainak 6 / Zaragozako Lonja)

 AURREKOAN HONETAN 

Txerrikumeak 28,00 € 30,00 €
(Ekainak 9)

Txerriak (euro/kg bizirik)

“Gordo selecto”   0,952 € 1,220 €

“Precio medio” 0,940 € 1,208 €

“Precio graso” 0,928 € 1,196 €

Txerrama 0,54 € 0,61 €
(Ekainak 9)

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 4,65 4,50 4,30 4,18 3,84 3,64 3,64 3,64 

Urruxak 261-300 kg arte 4,37 4,35 4,27 4,12 3,82 3,68 3,68 3,68 

Urruxak 301 kg-tik gora 4,26 4,24 4,16 4,06 3,74 3,52 3,52 3,52

Kapatuak 260 kg arte 4,37 4,35 4,27 4,14 3,75 3,58 3,58  3,58 

Kapatuak 261-300 kg arte 4,33 4,31 4,23 4,08 3,73 3,58 3,58 3,58 

Kapatuak 310 kg-tik gora 4,22 4,20 4,12 4,02 3,63 3,53 3,53  3,53 

Ixkoak 320 kg arte 4,25 4,20 4,09 4.01 3,81 3,64 3,64 3,64

Ixkoak 321-370 kg arte 4,15 4,10 3,99 3,91 3,73 3,58 3,58  3,58 

Ixkoak 370 kg-tik gora 3,90 3,82 3,69 3,61 3,48 3,38 3,38 3,38

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: ENBA 

Aurrekoan                 Honetan

PASTEROS
MUY BUENO BUENO NORMAL REGULAR MALO

Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior

MACHOS 75 kg 0

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

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 EROSGAI / 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




