
  

www.enba.eus

Odón Sobrino, del MAPAMA: 
“Entre todos, productores e 

instituciones, debemos 
trabajar para reducir el impacto 

ambiental de la ganadería”

LA REVISTA DE LOS AGRICULTORES PROFESIONALES

Eusko Jaurlaritzak minda eta 
ximaurraren aplikazioa

 arautu berri du

8

Esne kontsumoaren 
aldeko ekitaldi bikaina 

Bilbon

9

Europak argitaratu 
berri ditu NPBren lehen 

dokumentuak

12

BASERRITAR PROFESIONALEN ALDIZKARIA

2112018 | UDARA | VERANO

SEKTOREAK NEKAZAL POLITIKA NEKAZAL POLITIKA



HAZTEKO 
KONFIANTZA

ZURE ETORKIZUNEKO PROIEKTUAK FINANTZATZEN DITUGU

LABORAL Kutxan lehen eskutik ezagutzen ditugu nekazaritza-sektoreko 
beharrak. Horri esker, finantzaketa sendo baten laguntza eman ahal 
dizugu, zure etorkizuneko proiektuetan berme osoz aurrera egiteko.

Kontsulta iezaguzu, erraztasun guztiak emango dizkizugu.

FINANCIAMOS TUS PROYECTOS DE FUTURO

En LABORAL Kutxa conocemos las necesidades del sector agrario de 
primera mano. Eso nos permite ofrecerte el apoyo de una financiación 
fuerte para afrontar tus proyectos de futuro con garantías. 

Consúltanos, te daremos todas las facilidades.

CONFIANZA PARA CRECER



ENBA ALDIZKARIA Euskadiko milaka 
baserritara iristen da dohain ENBAko 
bazkidek sostengatzen duten elkarteari 
esker.
Horrezaz gain hauxek dira ENBA Aldizka-
riari eusten laguntzen duten enpresak:

- LABORAL KUTXA
- MURGIL
- HARAKAI
- ABEREKIN
- IPAR OIL
- ALBAITARITZA
- LELY
- BIZKAIKO FORU ALDUNDIA
- GOIMAR
- VICTOR PEREZ
- KAIKU

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

Generosidad y Compromiso 

.

Antiguamente, cuando los baserritarras 
vivían aislados en sus caseríos, sin apenas 
contacto exterior con el resto del mundo y 
con una interrelación que iba poco más allá 
de los profesionales (veterinario, técnicos 
asesores, transportista, etc.) con los que 
mantenía contacto personal, el asociacio-
nismo agrario, entre ellos los coloquialmen-
te hablando sindicatos agrarios, tenía un 
papel fundamental a la hora de proporcionar 
un sólido canal de información.

En estos momentos donde el baserritarra, 
además de moverse físicamente constante-
mente, accede a todo tipo de información y 
servicios a golpe de teléfono móvil, tableta 
y/u ordenador, son muchos los profesiona-
les quienes se sienten capacitados para de-
fenderse por si mismo, para actuar 
individualmente y para despreciar 
los esfuerzos colectivos que, dicho 
sea de paso, son los que más y 
mejores resultados cosechan a la 
larga.

El esfuerzo colectivo en defensa 
de lo común, de aquello que supera 
la problemática particular de cada 
uno de nosotros, de aquello que 
trasciende a los subsectores 
productivos y de aquello que 
globalmente no afecta a nadie 
pero cuyas consecuencias afectan, 
directa e inevitablemente, a muchos de 
nosotros y a muchas explotaciones como la 
nuestra, como decíamos, es el esfuerzo co-
lectivo de las asociaciones, en nuestro caso, 
el esfuerzo de la organización agraria ENBA 
el que da sentido a la unión de muchos 
baserritarras.

Nuestra organización, ENBA, atiende a 
todos sus asociados, individual y perso-
nalmente y trabaja intensamente para 
mejorar su calidad de vida y solucionar los 
problemas que tengan en su día a día, ahora 
bien, al mismo tiempo, dedica sus recursos 
humanos y su tiempo a otro tipo de tareas 
(purines, ITE, montes comunales, mercados 

muncipales, leyes medioambientales, orde-
nación territorial, relaciones con los medios, 
consumidores, etc.) a los que se enfrenta, 
así lo intentamos al menos, con los ojos del 
conjunto del sector, sin mirar si son o no 
asociados y sin caer en posturas limitadas 
al interés exclusivo de ningún particular.

Es por ello que, en un momento de trabajo 
tan intenso como el que llevamos en 
estos últimos meses y en un momento de 
renovación de responsables en nuestra 
organización en Bizkaia, creemos más 
necesario que nunca, recordar y agradecer 
el compromiso de servicio de todos y cada 
uno de los voluntarios que participan en el 
asociacionismo agrario, empezando por los 
representantes de nuestras juntas directi-

vas y siguiendo por el 
resto de asociaciones 
sectoriales, coopera-
tivas, etc. que dedican 
su tiempo y trabajo a 
eso que hemos venido 
llamando el bien común.

Las asociaciones, ENBA 
entre ellas, necesitamos 
del apoyo, empujón, 
adhesión e integración 
de los profesionales 
tanto en sus filas como 
en sus organos de 

dirección y para ello es necesario que los 
baserritarras sean conscientes de la nece-
sidad de unirnos en organizaciones fuertes 
y la necesidad de contar con la generosidad 
de profesionales que, al mismo tiempo que 
defienden lo suyo, sean capaces de ver, 
plantear y defender también aquello que 
supera los mojones de su finca.

La unión hace la fuerza, dice el refrán y 
nosotros lo compartimos. ¿tú?. Queremos 
contar con los mejores baserritarras entre 
nuestros asociados. Te esperamos.

ENBA (Euskal Nekazarien Batasuna)
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Odón Sobrino: “La ganadería es 
responsable del 7,35% de las emisiones de 
Gases de Efecto Invernadero”

La protección del medio 
ambiente es uno de los 
máximos objetivos de 
nuestras administraciones 
y con ello crece el interés 
y la presión social sobre 
el impacto de la ganadería 
como foco contaminante; 
¿de verdad la ganadería 
es tan contaminante como 
la pintan? ¿cuál es el peso 
“contaminante” de cada 
uno de los sectores econó-
micos?

La ganadería, como cualquier 
otra actividad dirigida por el 

hombre o de origen natural, 
tiene unas emisiones que, en 
el caso de que lleguen a causar 
un daño para el ser humano, los 
animales o el medio ambiente, 
podrán considerarse contami-
nante. Si estas emisiones se 
controlan de forma adecuada no 
tienen porqué tener un efecto 
contaminante.

El peso de cada uno de los 
sectores en la contaminación 
depende mucho de la emisión 
que consideremos. En el caso 
de las emisiones principales 
que afectan a la ganadería, los 

Gases de Efecto Invernadero, 
los gases contaminantes y la 
lixiviación de nitritos serían las 

principales emisiones suscepti-
bles de convertirse en contami-
nantes. 

En lo que respecta a los Gases 
de Efecto Invernadero, la 
ganadería es responsable de 
un 7,35% de las emisiones, 
fundamentalmente debida a la 
fermentación ruminal/entérica y 
a la gestión de los estiércoles. 

En lo que respecta al amoniaco, 
que se produce a partir de la 
orina y las heces de los ani-
males, es un gas irritante, que 
puede afectar la salud de las 
personas y contribuir a la lluvia 
ácida, la ganadería es respon-
sable de, aproximadamente, un 
72% de las emisiones, debidas 
a las emisiones en las explota-
ciones y durante la aplicación de 
los estiércoles. La fertilización 
inorgánica sería el segundo 
contribuyente con un 20% de 
las emisiones.

En lo que se refiere a los nitra-
tos en aguas, es difícil esta-
blecer el papel de la ganadería 
(que emite el nitrógeno a través 
de las heces y la orina) ya que, 
normalmente, es debida a una 
mala gestión de los fertilizantes, 
tanto orgánicos (incluidos los 
humanos) como inorgánicos

Asimismo, la lucha contra 
el cambio climático es 
una de las directrices que 
recoge la nueva PAC y que, 

AZALA

“Los Gases de 
Efecto Invernadero, 
los gases 
contaminantes 
y la lixiviación 
de nitritos son 
las principales 
emisiones  
susceptibles de 
convertirse en 
contaminantes.
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El  pasado 5 de Junio, con motivo del día internacional del Medio Ambiente, ENBA celebró una confe-

rencia sobre la interrelación entre ganadería y medio ambiente contando con la presencia del exper-

to Odón Sobrino, jefe de área de gestión ambiental de la S.G. Producción Animal del MAPAMA y que 

concitó un amplio interés, a la vista del nutrido grupo de baserritarras que llenaron la sala de actos de 

la escuela agraria de Fraisoro.

Aprovechando la ocasión y queriendo difundir la información, publicamos este trimestre esta amplia 

entrevista con Odón Sobrino, que esperamos resulte de tu interés.
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según parece, cada vez 
tendrán un mayor peso. En 
un lenguaje llano, ¿qué son 
los Gases de Efecto Inver-
nadero (GEI) y cuál es la 
incidencia de la ganadería 
en su emisión?

Los GEI son los gases capaces 
de absorber y retener la radia-
ción infrarroja en la atmósfera, 
contribuyendo a su calenta-
miento y al cambio climático. 

La ganadería es responsable de 
las del 7,35% de las emisiones 
de GEI, muy por detrás de la 
industria energética (76,1%) y 
un poco por encima de los GEI 
generados por la gestión de los 
residuos (4,0%). Teniendo en 
cuenta, además, que el objetivo 

de la ganadería es proporcionar 
alimentos de calidad y a un 
precio asequible a todos los 
consumidores.

Se suele apuntar el meta-
no, amoniaco y los nitratos 
como los principales GEI 
que emite la ganadería, 
¿cuál es el origen de cada 
uno de ellos y qué peso 
tienen cada uno de ellos? 

Como se ha indicado anterior-
mente solo el Metano es un 
GEI, al que habría que añadir 
otro gas producido por esta 
actividad, el óxido nitroso, que 
también tiene efecto invernade-
ro. El metano se produce como 
consecuencia de la actividad de 
unos microorganismos especí-

ficos, las arqueas, que emiten 
este gas como consecuencia de 
su multiplicación en el rumen 
e intestino de los animales o 
durante el almacenamiento de 
los estiércoles.

El óxido nitroso, que tiene un 
mayor poder calorífico que 
el metano, se produce como 
consecuencia de la actividad 
de otras bacterias sobre ciertos 
compuestos nitrogenados, que 
pueden provenir de la actividad 
ganadera o de la utilización de 
fertilizantes inorgánicos.

¿Cuál es el peso “conta-
minante” de cada uno de 
los subsectores ganaderos 
(porcino, vacuno leche, 
vacuno carne, ovino,…? 

En el caso del amoniaco, el 
principal emisor es el ganado 
porcino (39%), seguido muy de 
cerca por el vacuno (que englo-
baría tanto al vacuno de carne 
como de leche, pues existe una 
estrecha dependencia entre 
ambos), con un 31%, el ganado 
ovino representaría el 10%, la 
cría de pollos de carne un 9%, 
gallinas ponedoras un 4% y los 
équidos un 2%, repartiéndose 
el porcentaje restante entre las 
demás especies.

En el caso de GEI, la mayor pro-
porción es la fermentación en-
térica, en la que los rumiantes, 
fundamentalmente el ganado 
vacuno, serían responsables del 
70% de las emisiones.

En el caso del País Vasco, 
¿cuál es el principal conta-
minante de nuestra gana-
dería?

Dado el predominio de los 
rumiantes en el País Vasco, 
es de prever que el metano 
correspondiente a la fermen-
tación entérica sea el principal 
contaminante dentro de los 
Gases de Efecto Invernadero 
y el amoniaco entre los gases 
contaminantes, tanto en la 
producción en las explotaciones 
como durante su aplicación al 
campo.

¿Las emisiones se hayan 
íntimamente ligadas a las 
cabezas de ganado?, 

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



Las emisiones dependen no 
solo de las cabezas de ganado, 
sino también de su alimen-
tación, de su alojamiento, de 
la gestión de los estiércoles 
dentro de la explotación, de su 
almacenamiento y de su gestión 
posterior para su valorización 
(aplicación al campo u otro tipo 
de gestiones). También depende 
de la aplicación de las Mejores 
Técnicas Disponibles (MTD) para 
disminuir estas emisiones.

¿Cuáles serían las medidas 
para reducir la emisión de 
GEI del sector ganadero?

En lo que respecta a los GEI, las 
medidas propuestas incluyen 
una alimentación adecuada de 
los animales. Aunque se han 
propuesto distintos sistemas 
(aditivos para mezclar con los 
alimentos) para disminuir la 
producción de metano en el 
rumen e intestino, todavía se 
encuentran en fase experimen-
tal. También se ha propuesto 

una selección genética de los 
animales menos emisores, 
aunque todavía sin resultados 
comerciales.

Dentro de las medidas para re-
ducir las emisiones de metano 
durante el almacenamiento de 
los estiércoles, las más eficaces 
son eliminarlos con frecuencia 
del interior de los alojamientos, 
el esparcido lo más rápidamen-
te posible, el compostaje o la 
digestión anaeróbica (produc-
ción de biogás) con aprovecha-
miento del gas producido.

Por otra parte, el sector 
productor alega que no 
se pone en valor el papel 
“descontaminador” (cap-
tura de CO2) de las prade-
ras y de los bosques que 
muchos de ellos gestionan, 
¿cuál es el efecto de las 
praderas y de los bosques 
en este aspecto?.
En los acuerdos internacionales 
se consideran como “desconta-

reconocido como uno de estos 
sumideros. También pueden 
incluirse otras actividades como 
la adecuada gestión forestal, la 
adecuada gestión de tierras o 
la reforestación, pero no todo lo 
que se absorbe como conse-
cuencia de estas actividades es 
puede contabilizar. Sólo aquellas 
absorciones producidas por 
actividades realizadas desde 
1990, directamente inducidas 
por el hombre y, ante todo, 
verificables.

El potencial de absorción por 
éstas actividades en España se 
estima en un 2% de las emisio-
nes totales. 

Finalmente, yendo a lo 
concreto, ¿cuál es el origen 
de la nueva normativa de 
aplicación de purines y es-
tiércoles en el campo? ¿qué 
dice y qué supone la nueva 
normativa?

Indicar que estas normas de la 
Unión Europea para aplicar los 
purines al campo utilizando las 
Mejores Técnicas Disponibles 
para disminuir la contaminación 
por amoniaco, ya son obligato-
rias para las grandes explotacio-
nes destinadas a la cría inten-
siva de porcino y aves. España 
lleva incumpliendo durante unos 
años los límites máximos de 
emisión de amoniaco estableci-
do en otras normativas comu-
nitarias y que afectan a todas 
las ganaderías. Desde el punto 
de vista técnico, no es posible 
reducir las emisiones para cum-
plir con la normativa aplicando 
estas medidas únicamente en 
un número reducido de emiso-
res. Lo que se pretende con esta 
normativa es hacer extensivas 
estas medidas a todos aquellos 
sectores que emiten amoniaco 
de una forma considerable, 
incluyendo los agricultores, que 
es a los que va dirigida.

La medida lo que hace es trasla-
dar las obligaciones para reducir 
las emisiones a aquellos que 
las producen y no solo a unos 

AZALA

“En lo que 
respecta a los 
GEI, las medidas 
propuestas incluyen 
una alimentación 
adecuada de los 
animales. También 
se ha propuesto una 
selección genética 
de los animales 
menos emisores, 
aunque todavía 
sin resultados 
comerciales.
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minadores” o sumideros ciertas 
actividades de que se llevan a 
cabo en el mantenimiento de 
las praderas y bosques selvicul-
tura. La gestión de pastizales, 
entendiendo como tal aquellas 
prácticas en tierras dedicadas a 
la ganadería para manipular la 
cantidad y el tipo de vegetación 
y de ganado producidos (riego, 
fertilización de pastos,...). es 
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pocos. La aplicación de purines 
mediante cañón, manguera o en 
abanico son las más emisoras 
con diferencia, dada la elevada 
emisión en las proximidades, 
pueden poner el riesgo la salud 
de las personas, por lo que ya 
pueden considerarse como 
contaminantes. Esta contami-
nación se puede evitar utilizan-
do sistemas de baja emisión 
(como son las mangueras o 
zapatas colgantes, inyección 
superficial o profunda) que, 
además de proteger la salud de 
las personas de las proximida-
des, disminuyen las emisiones 
de amoniaco con respecto a los 
cañones o el abanico y eso es 
precisamente lo que pretende la 
normativa.

La normativa también per-
mite que las comunidades 
autónomas puedan establecer 
excepciones, atendiendo a las 
características específicas de 
las superficies afectadas, inclui-
das las condiciones orográficas 
y climáticas, u otros motivos, 
debiendo las mismas quedar 
debidamente justificadas.

La prohibición de utilizar 
los actuales sistemas de 
aplicación de purin (man-
guera, cañón, abanico,…) 
y su sustitución por la 

inyección bajo tierra es de 
dificil implementación en 
una zona tan montañosa 
como la nuestra, ¿es real 
la prohibición de aplicar 
purines con cañón? ¿con 
carácter general para todas 
las fincas o pueden quedar 
exentas de su aplicación 
fincas de praderas con 
fuerte pendiente y acceso 
dificil?

La utilización de MTD durante 
la aplicación de los purines y 
estiércoles es la mejor medida, 
desde un punto de vista de 
coste/beneficio, para disminuir 
las emisiones de amoniaco 
y conseguir los objetivos de 
reducción de emisiones exigido 
por la normativa comunitaria. La 
aplicación mediante cañones o 
abanico, no está incluida dentro 
de éstas MTD, es más son 
consideradas como técnicas de 
referencia de la emisión máxima 
de amoniaco, por lo que sería 
difícil alcanzar los objetivos de 
reducción de amoniaco mante-
niendo estas técnicas. Tampoco 
se pretende la sustitución por 
inyección bajo la tierra, sino que 
existen otras MTD intermedias y 
también válidas, como la aplica-
ción en bandas mediante tubos 
o zapatas colgantes, inyección 
superficial y, por supuesto, in-

yección profunda, que permiten 
distintos grados de reducción de 
emisiones en un 60-90%. 

Podrá establecerse una excep-
ción en aquellos lugares en los 
que técnicamente sea imposible 
el acceso con maquinaria y 
cubas de purín, donde podrá 
permitirse la utilización de otras 
técnicas. Lo mismo ocurre con el 
enterrado inmediato, la técnica 
más eficaz para la reducción 
de emisiones, después de 
la aplicación es el enterrado 
inmediato (máximo cuatro horas 
y, excepcionalmente, 12 horas), 
lógicamente, esto no podrá 

hacerse en praderas (donde se 
haya aplicado previamente el 
purín en bandas) o en cultivos 
ya crecidos o en agricultura de 
conservación. En cualquier caso, 
son las CCAA las que deberán 
proponer y resolver las excep-
ciones, basadas en los criterios 
establecidos en la normativa.

Las comunidades autóno-
mas están optando por 
la prórroga de la “prohi-
bición”, ¿hasta cuándo se 
podrá extender la prórro-
ga? ¿podría aplicarse una 
exención, general o parcial, 
con carácter permanente?.

Independientemente de la 
posibilidad legal de “prorrogar” 
la aplicación de los requisitos 
establecidos en un Real Decre-
to, la normativa comunitaria es 
clara al respecto, es necesario 
disminuir las emisiones de 
amoniaco con respecto a las de 
2005 con dos años de referen-
cia, 2020 y 2030, momento en 
el que deberá cumplirse con los 
criterios de calidad ambiental 
exigidos por la normativa de 
obligado cumplimiento y que es-
tablece los niveles máximos de 
emisión de amoniaco en un 16% 
con respecto a 2005. La prórro-
ga y la exención “sine die”, man-
tendrá los niveles de emisión 
por encima de los permitidos, 
lo que dificulta el crecimiento 
de los sectores productivos 
reiterando el incumplimiento 
normativo cuyas consecuencias 
(en forma de apercibimiento o 
sanción por parte de la Unión 
Europea) son difíciles de prever, 
sino también a poner en riesgo 
la salud de los ciudadanos que, 
no podemos olvidar, es el origen 
fundamental del desarrollo 
normativo.

“La normativa 
comunitaria es 
clara al respecto, es 
necesario disminuir 
las emisiones de 
amoniaco con 
respecto a las de 
2005 con dos años 
de referencia, 2020 
y 2030, momento 
en el que deberá 
cumplirse con los 
criterios de calidad 
ambiental exigidos 
por la normativa.



Gobierno Vasco aclara la nueva 
normativa sobre la distribución de 
purin en superficies agrícolas de Euskadi
Ahondando en la cuestión 
medioambiental y concretamen-
te, con la cuestión de la aplica-
ción de purínes y estiércoles, 
dada la incertidumbre creada en 
el sector productor, el Gobierno 
Vasco ha publicado una nota 
informativa que, dada la impor-
tancia del tema, reproducimos 
en su integridad:

En relación a la normativa 
sobre distribución de purín en 
superficies agrícolas de la CAE, 
les comunicamos que el pasado 
6 de Junio se publicó el DECRE-
TO 82/2018, de 29 de mayo, 
de modificación del Decreto de 
desarrollo y aplicación en la Co-
munidad Autónoma de Euskadi 
de los regímenes de ayudas 
directas incluidos en la Política 
Agrícola Común (PAC), del Siste-
ma de Información Geográfica 
de Parcel las Agrícolas (SIGPAC), 
y de la condicionalidad en el que 
se establece lo siguiente:

•	 “La	distribución	de	purín	en	
las superficies agrícolas no 
podrá realizarse mediante 
sistemas de plato o abanico ni 
cañones. No obstante, esta 
prohibición no será de 
aplicación en las parcelas 
de pastos permanentes y 
praderas. Asimismo, median-
te la Orden prevista en el artí-
culo 33 del Decreto 20/2016, 
de 16 de febrero, esta prohi-
bición podrá ser excepcionada 
en otras superficies para la 
campaña a la que se refiera 
dicha Orden cuando concurran 
circunstancias excepcionales 
debidamente justificadas.”

•	 Los	estiércoles	sólidos	
deberán enterrarse después 
de su aplicación en el menor 
plazo de tiempo posible. 

No obstante en la CAE se 
exceptúan de esta obliga-
ción los pastos y cultivos 
permanentes, los tipos de 
cultivo mediante siembra 
directa o mínimo laboreo, 
y cuando la aportación del 
estiércol sólido se realice 
en cobertera con el cultivo 
ya instalado”.

•	 Además,	el	año 2018, 
según establece la Orden 
de 15 de marzo de 2018, de 
la Consejera de Desarrollo 
Económico e infraestructuras, 
por la que se convocan para 
el ejercicio 2018 las ayudas 
directas incluidas en la Políti-
ca Agrícola Común (PAC), “se 
podrá excepcionalmente 
aplicar purín en todas 
las superficies mediante 
plato, abanico o cañones 
siempre que en super-
ficies distintas a pastos 
permanentes y praderas 
se proceda a enterrarlos 
en el menor plazo de tiem-
po posible”.

Esta regulación se establece 
en virtud de la potestad que 
la legislación concede a las 
comunidades autónomas para 
establecer ciertas excepciones 
a las normas de condicionalidad 
que deben cumplir los beneficia-
rios que reciban pagos directos 
se regulan en el Real Decreto 
1078/2014, de 19 de diciem-
bre, por el que se establecen 
determinadas primas anuales 
de desarrollo rural, o pagos 
en virtud de determinados 
programas de apoyo al sector 
vitivinícola. Este decreto ha sido 
modificado por el 980/2017, 
añadiendo  dos nuevos párra-
fos al final de la BCAM 6 del 
apartado 2 del anexo II del Real 
Decreto 1078/2014, en los que 
se regula la aplicación de purín 
y estiércol en las superficies 
agrícolas a partir del 1 de enero 
de 2018. 

En resumen, en la Comuni-
dad Autónoma de Euskadi:
•	 En	pastos	permanentes	y	

praderas se podrá distribuir 

purín mediante sistemas de 
plato, abanico o cañones. 

•	 En	2018,	en	las	superficies	
agrícolas distintas a pastos 
permanentes y praderas se 
podrá también aplicar purín 
mediante sistemas de plato, 
abanico o cañones, siempre 
que se entierre en el menor 
plazo de tiempo posible.

•	 En	2019	en	las	superficies	
agrícolas distintas a pastos 
permanentes y praderas no se 
podrá aplicar purín mediantes 
sistemas de plato, abanico o 
cañones; habrá que utilizar 
sistemas de enterrado.

  
•	 No	habrá	obligación	de	ente-

rrar el estiércol sólido en pra-
deras y pastos permanentes, 
en cultivos permanentes, en 
los cultivos  de mínimo labo-
reo o los realizados mediante 
siembra  directa ni cuando la 
aportación del estiércol sólido 
se realice en cobertera con el 
cultivo ya instalado.

SEKTOREAK
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Participaron en la subasta y ad-
quirieron novillos, ganaderos de 
los tres territorios de Euskadi, 
así como ganaderos de Navarra, 
La Rioja, Palencia, Soria, Zamora, 
Avila y Ourense

El 20 de mayo se celebró en 
el centro de testaje que la 
Diputación Foral de Gipuzkoa 
tiene en el caserío Ibarrola de 
Aia la II.subasta multirracial de 
ganado. En el acto participaron 

y adquirieron novillos ganade-
ros de los tres territorios de 
Euskadi, así como ganaderosde 
Navarra, La Rioja, Palencia, Soria, 
Zamora, Avila y Ourense.

La Diputación de Gipuzkoa 
prentende difundir sementales 
de alta calidad genética y sa-
nitaria, que tras un proceso de 
selección en las explotaciones 
integradas en los Programas de 
Mejora Genética de las distintas 

razas, hayan pasado un testaje 
individual en las mejores condi-
ciones de Bienestar Animal en 
el Centro de Aia y difundan todo 
su pontencial genético a través 
de la monta natural.

Con este fin se presentaron una 
variedad de machos con diferen-
tes catalogaciones: Machos 
Reproductores Jóvenes (RJ), 
Reproductores Promesa (RP) y 
Reproductores Cárnicos (RC). En 
total se presentaron 20 novillos 
en la subasta del 20 de mayo: 
4 novillos RC de raza Charolesa, 
5 novillos RC de raza Pirenaica, 
6 novillos (4 RJ y 2 RC) y 15 
novillos de raza Limusin: 9 RC, 3 
RJ y 3 RP.

Los precios de salida para los 
novillos RC fue de 2.200€, los 
RP 2.500€ y los RJ 2.800€ para 
la raza Limusin y entre 2.700 y 
3.000€ los de raza Blonda.

En total se vendieron 25 
novillos: 2 de raza Charolesa, 
4 de raza Pirenaica, 4 novillos 
de raza Blonda y 15 novillos de 
raza Limusin. 8 de esos novillos 
se vendieron al precio de salida 

y 17 de ellos con incremento 
en el precio de salida, siendo la 
mejor subasta la realizada por 
un novillo de raza Limusin que 
alcanzó la cifra de 5.400€. 

Los animales estaban magní-
ficamente presentados, con 
unos aplomos extraordinarios 
que hace presagiar un buen 
rendimiento en su labor, muy 
enrazados y con unos desarro-
llos tanto esquelético, como 
musculares excelentes.

Hay que felicitar al equipo del 
Centro de Testaje por la mag-
nífica labor que está realizando 
con los animales, todos ellos con 
un cuidado excelente y buena 
presentación.

Todas estas circunstancias 
deben de animar para seguir 
avanzando en el afianzamiento 
del Centro de Testaje como una 
referencia para la adquisición de 
novillos de distintas razas, con 
los que progresar genéticamen-
te en la mejora de la producción 
de carne de calidad y de la ren-
tabilidad en las explotaciones 
ganaderas.

Multitudinario brindis con leche en Bilbao
El pasado viernes, 6 de abril, se celebró un Brindis 
con Leche en el centro del mismísimo Bilbao, junto 
al Museo Guggenheim, en una mañana completa de 
actividades cuyo objetivo último era el impulso del 
consumo de leche y productos lácteos. Antes del 
brindis, donde participaron además de ganaderos 
y entidades sectoriales, muchos representantes 
del mundo del deporte, espectáculo, medios de 
comunicación, etc. , el Hotel Domine de la villa fue 
escenario de unas magníficas charlas de Bittor 
Rodriguez. Doctor en Ciencia y Tecnología de los 
Alimentos por le UPV, y de Javier Fontecha, del Ins-
tituto de Investigación en Ciencias de la Alimenta-
ción donde además de informar sobre los beneficios 
del consumo de la leche, se esforzaron en hacer 
frente a los numerosos bulos nutricionales con los 
que se ataca su consumo. 

II. Subasta multirracial de ganado 
en el centro de testaje de Aia



¿Qué  pasa en Europa con el 
Glifosato?

El Glifosato es la materia activa 
con acción herbicida que más 
se utiliza en todo el mundo. Su 
efecto total sobre la vegetación 
y su capacidad sistémica lo han 
convertido, desde su llegada 
en la década de 1970,  en una 
herramienta fundamental para 
la agricultura y para  el mante-
nimiento de espacios urbanos y 
vías de comunicación.

Hasta el año 2000 la patente 
de esta materia activa estuvo 
en manos de Monsanto con el 
nombre comercial de Roundup, 
pero desde entonces numero-
sas empresas de plaguicidas 
ofrecen diferentes formulacio-
nes de Glifosato.

En los últimos años existe una 
polémica enorme respecto a 
la posible prohibición de esta 
sustancia al clasificarla el IARC 
(Agencia Internacional para la 
investigación del Cáncer) como 
“probablemente canceríge-
na”. Esta conclusión emitida 
en 2015 por este organismo 
dependiente de la Organización 
Mundial de la Salud, fue sin 
embargo contestada posterior-
mente por la EFSA que es la 
Agencia Europea de Seguridad 
Alimentaria. Es decir, las entida-
des más importantes que velan  
por los intereses de los ciuda-
danos europeos en cuestiones 
de seguridad alimentaria, han 
manifestado puntos de vista 
diferentes sobre esta materia 

activa. Por supuesto, todo ello 
avalado por ambas partes con 
numerosos estudios científicos 
que pueden justificar su posi-
ción. Estos estudios pueden ser 
además sospechosos de defen-
der enormes intereses econó-
micos que se ponen en peligro  
con esta posible prohibición.

La eliminación de malas hierbas 
que compiten con los culti-
vos es un problema a escala 
mundial. Y el Glifosato ocupa el 
lugar principal en las soluciones 
tomadas hasta el momento. 
Esto es así, hasta el punto que 
en los  grandes cultivos mun-
diales como el maíz y la soja se 
han modificado genéticamente 
para hacerlos resistentes a la 
aplicación de este herbicida. 
Es decir si el Glifosato es una 
sustancia que acaba con toda 
la vegetación que toca, si se 
consigue alterar genéticamente 
esta especie introduciendo 
una resistencia a esta materia 
activa, entonces se puede 
aplicar sobre estos cultivos, sin 
dañarlos y eliminando el resto 
de vegetación. La lucha contra 
los OMG ( Organimos Modifica-
dos Genéticamente) es una de 
las batallas más importantes de 
las organizaciones ecologistas 
en la defensa de la Agricultura 
y el Medio Ambiente. Ocurre 
que estas variedades modifi-
cadas genéticamente pueden 
cruzarse y alterar las variedades 

convencionales, por ello se 
establecen unas distancias de 
seguridad entre unas y otras, 
pero en la práctica se produ-
cen contaminaciones incluso 
respetando estas distancias. Se 
produce incluso la paradoja que 
una multinacional puede acusar 
a un productor local, que trabaja 
con semillas convencionales, 
de utilizar material resistente y 
patentado, cuando la realidad es 
que han contaminado su semilla 
desde los campos vecinos que 
utilizan variedades modificadas 
genéticamente. 

Dejando a un lado la problemá-
tica de los OMG, la realidad en la 
agricultura es que el Glifosato 
representa una solución barata 
en el control de vegetación 
arvense. Se considera, desde 
las organizaciones agrarias 
contrarias a su prohibición, que 

con la utilización del Glifosato 
se reduce al 10% el tiempo ne-
cesario para el control de malas 
hierbas  frente a los medios 
mecánicos o manuales. También 
hay que tener en cuenta que la 
eliminación de “malas hierbas” 
es uno de los trabajos más 
duros en la agricultura. También 
se afirma que la prohibición de 
este herbicida obligaría  a los 
agricultores a realizar labo-
reos intensivos del suelo para 
controlar las malas hierbas o a 
utilizar productos herbicidas con 
perfiles ecotoxicológicos peores. 
El laboreo intensivo incrementa-
ría el riesgo de erosión del suelo 
y también aumentaría el nivel 
de CO2.

Por tanto, desde los defensores 
de esta sustancia se considera 
que el Glifosato es una herra-
mienta segura, barata, y rápida 
para solucionar el problema de 
malas hierbas de los cultivos. 
Además, actualmente, no exis-
ten alternativas que cumplan 
con estas condiciones y tengan 
menor toxicidad. Es lógico pen-
sar, por otra parte, que va a re-
sultar difícil encontrar otra una 
sustancia que elimine  toda la 
vegetación y no resulte nociva 
para el medio ambiente o para 
los seres vivos. Las  ventajas del 
Glifosato  son enormes desde el 
punto de vista de la agricultura 
convencional. Sin pensar en los 
grandes cultivos extensivos que 
se producen a escala planetaria, 
el Glifosato tiene un amplio uso 
en nuestra propia agricultura 
extensiva, en la horticultura, 
fruticultura y en el manteni-
miento de espacios urbanos. 
Precisamente en su utilización 
en las ciudades es donde se ha 
declarado una guerra desde las 
organizaciones ecologistas y es 
donde han ganado algunas ba-
tallas importantes. Actualmente 
ciudades importantes como 
Barcelona, Zaragoza o Tarrago-
na han prohibido la utilización 
del Glifosato en sus parques 
y jardines. El Ayuntamiento 
de Madrid también anunció su 
intención de prohibirlo de forma 
progresiva.

SEKTOREAK

“La eliminación 
de malas hierbas 
que compiten 
con los cultivos 
es un problema a 
escala mundial. Y 
el Glifosato ocupa 
el lugar principal 
en las soluciones 
tomadas hasta el 
momento.
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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

Las incontestables ventajas 
de este herbicida, no son sin 
embargo una justificación 
suficiente si quedan demos-
trados sus efectos nocivos. 
En la clasificación establecida 
por la Organización Mundial 
de la Salud, se incluye a esta 
sustancia como “probablemente 
cancerígena” y se le considera 
tóxico para la fauna acuática, 
los animales domésticos y el 
ganado. Al aplicarlo al suelo se 
solubiliza fácilmente en el agua 
y por infiltración se considera 
que puede contaminar, de esta 
forma, los acuíferos. 

En medio de toda la controver-
sia científica que se ha gene-
rado en Europa han aparecido 
estos últimos años  nuevos es-
tudios que demuestran además 
que existe en los preparados 
con Glifosato un componente 
llamado POE-15 (tallowamina 
polietoxilada) que tiene una 
alta toxicidad. Por ello en la 
actualidad varias empresas de 
plaguicidas ya comercializan 
preparados de Glifosato sin 
esta sustancia. Este tipo de 
componentes, que no aparecen 

en las etiquetas de los fitosa-
nitarios, son fundamentales en 
su función de “coadyuvantes” y 
son las que permiten estabilizar 
el producto y permitirle penetrar 
en las células de los vegetales. 

Todo este conflicto es un epi-
sodio más entre los diferentes 
intereses que pueden existir  
entre  el  mundo de la produc-
ción y las limitaciones que las 
autoridades, que velan por 
nuestra salud, deben establecer 
cuando se demuestra la toxici-

dad de un producto. En los últi-
mos años, y como consecuencia 
de la revisión comunitaria de 
productos fitosanitarios, se han 
eliminado una cantidad muy 
importante de materias activas 
al ser consideradas nocivas para 
las personas o para el medio 
ambiente. También muchos 
productos han quedado fuera 
de registro al no ser defendidos, 
por razones económicas,  por 
las propias casas comerciales. El 
resultado de todo ello ha oca-

sionado una reducción drástica 
de productos fitosanitarios y 
una disminución, por ello,  de 
las herramientas químicas para 
el control de plagas, enferme-
dades y malas hierbas.  Hay 
además muchos cultivos, consi-
derados menores, que cuentan 
con muy pocas autorizaciones 
para el control fitosanitario. 

Jorge Arizmendi
Amaia Otaño.

4 de Junio de 2018.



12

Comienza a vislumbrarse la nueva 
PAC post 2020
Tras la aprobación del Marco 
Financiero Plurianual (MFP) 
donde se recogen las principa-
les partidas presupuestarias, o 
mejor dicho, los techos de gasto 
de cada una de las líneas, la 
Comisión Europea presentó el 
1 de junio su propuesta para la 
futura Política Agraria Común 
(PAC) y publicado los diferentes 
documentos que la sustentan. 
Según ella, su proyecto aporta 
a los Estados miembros mayor 
flexibilidad y responsabilidad 
para elegir cómo y dónde inver-
tir los fondos que se les asignen 
de esta política, aunque, 
como subrayó el comisario de 
Agricultura, Phil Hogan, frente 
a las acusaciones de renacio-
nalización, la PAC mantiene su 
“c” de común. Como ya avanzó 
en su Comunicación del pasado 
mes de noviembre, los Estados 
miembros deberán elaborar 
unos planes estratégicos en 
los que recogerán las opciones 
y medidas que aplicarán en 
su territorio para lograr unos 
objetivos establecidos a nivel 
comunitario. Por otro lado, Bru-
selas quiere dar a la futura PAC 
un componente medioambiental 
más acusado. De hecho, espera 
que el 40% del presupuesto 
total de esta política contribuya 
a la acción por el clima. 

Planes estratégicos

Los planes de los Estados 
miembros, a los que Bruselas 
deberá dar su visto bueno, 
recogerán la estrategia dirigida 
a lograr los objetivos específicos 
de la PAC mediante una serie de 
intervenciones. El plan deberá 
cubrir el período comprendido 
entre el 1 de enero de 2021 
y el 31 de diciembre de 2027. 
Cada Estado miembro tendrá 
que presentar a Bruselas un 
solo plan para todo su territorio 
(salvo excepciones debidamen-
te justificadas), aunque podrá 
decidir que las medidas incluidas 
en él puedan aplicarse a nivel 
regional. 

La Comisión seguirá de cerca 
los resultados de cada país y los 

avances hacia las metas esta-
blecidas. Cada año, los Estados 
miembros deberán presentar 
un informe con sus progresos y 
Bruselas determinará si hacen 
falta mejoras. En este contexto, 
plantea un sistema de sancio-
nes y recompensas. 

La propuesta determina los ele-
mentos que deberán incluir los 
planes de los Estados miembros 
y también recogerán la defini-
ción de actividad agraria, super-
ficie agraria, hectárea elegible, 
agricultor activo (o “agricultor 
genuino”, como recoge la pro-
puesta) y joven agricultor.

Según la propuesta, el “agricul-
tor genuino” se definirá de for-
ma que no se concedan ayudas 
a aquellos cuya actividad agraria 
represente una parte insignifi-
cante de su actividad económi-
ca global o cuyo objeto social 
no sea la actividad agraria, sin 
excluir del apoyo a los agriculto-
res “pluri-activos”. Los Estados 
miembros determinarán quiénes 
no son “genuinos” basándose 

en condiciones como el análisis 
de sus ingresos, los insumos, 
el objeto social de la empresa 
y/o su inclusión en registros. 
El cuanto al joven agricultor, 
será aquel que no tenga más 
de 40 años, que sea efe de la 
explotación y que cuente con 
la formación y la capacitación 
adecuadas.

Régimen de pagos directos

El futuro régimen de pagos 
directos  incluirá:

Pagos desacoplados: pago 
básico a la sostenibilidad; pago 
complementario redistributivo 
para la sostenibilidad; pago 
complementario a los jóvenes 
agricultores;  régimen a favor 
del clima y el medio ambiente 
(“eco-programa”).

Pagos acoplados: pagos 
acoplados (sectoriales) y pago 
específico al algodón.  

Pago básico 

El pago básico se concederá 
cada año a los agricultores 
genuinos por cada hectárea 
elegible. 

Los Estados miembros que no 
opten por un montante unifor-
me a nivel nacional o por región 
(entendiendo como tal los 
territorios que presenten carac-
terísticas socio- económicas y/o 
agronó-micas similares) podrán 
mantener los derechos de ayuda 

pero su importe deberá conver-
ger. De acuerdo con la propues-
ta, en el año 2026, como muy 
tarde, ningún derecho deberá 
tener un valor inferior al 75% de 
la media nacional o de la región 
homogénea. No obstante, los 
Estados miembros pueden 
fijar una reducción máxima de 
los valores de los derechos de 
pago básico. Este porcentaje de 
reducción máxima no podrá ser 
inferior al 30%.

La propuesta de Bruselas 
no fija un porcentaje mínimo 
del sobre de ayudas directas 
que deba asignarse al pago 
básico. En consecuencia, los 
Estados miembros podrán 
decidir libremente el reparto del 
dinero entre el pago básico y las 
medidas medioambientales del 
eco-programa.

Pago complementario 
redistributivo

El objetivo es redistribuir el apo-
yo de las grandes explotaciones 
a las explotaciones pequeñas 
y/o medianas. Será un pago 
anual, desacoplado, concedido 
por hectárea elegible a los agri-
cultores beneficiarios del pago 
básico. Los Estados miembros 
fijarán un importe por hectá-
rea o diferentes importes por 
diferentes rangos de hectáreas, 
así como el número máximo de 
hectáreas por las que se  conce-
derá esta ayuda a cada agricul-

NEKAZAL POLITIKA

“La nueva PAC 
aporta a los Estados 
mayor flexibilidad 
y responsabilidad 
para elegir cómo y 
dónde invertir los 
fondos asignados.
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Texel Beauty Sergio

www.aberekin.com

Alta Fertilidad
Genética de Confi anza
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SERGIO: producción, tipo y fácil parto
• Mucha leche, mucha grasa y proteína con un tipo excepcional
• Combina las líneas más longevas y funcionales con el encanto 

de Kamps-Hollow Altitude (EX-95) www.aberekin.com

Alta Fertilidad
Genética de Confi anza

Sergio

tor. El importe por hectárea no 
excederá de la media de ayuda 
directa nacional.

Pago complementario a los 
jóvenes agricultores

Según la propuesta, “como parte 
de sus obligaciones a favor 
del relevo generacional y de 
dedicar al menos el 2% de su 
presupuesto de pagos directos 
a este objetivo (...) los Estados 
miembros podrán conceder 
una ayuda complementaria a 
los agricultores jóvenes que se 
instalen por primera vez y que 
tengan derecho al pago básico”. 
La ayuda complementaria a la 
renta a los jóvenes agricultores 
podrá adoptar la forma de un 
pago anual desacoplado por 
hectárea elegible.

La Comisión ha aclarado que 
los Estados miembros tienen 
que reservar al menos un 2% 
de su sobre de ayudas directas 
para apoyar la instalación de los 
jóvenes en la actividad agraria, 
que podrán conceder en forma 
de pago complementario al 
pago básico o como ayuda a la 
instalación.

Régimen voluntario a favor 
del clima y el medio am-
biente (“eco-programa”)

Los Estados miembros conce-
derán un pago a los agricultores 
activos que se comprometan 
a respetar, en la superficie que 
definan, ciertas prácticas agra-
rias beneficiosas para el clima 
y el medio ambiente. Cada país 
determinará esas prácticas, que 
tendrán que diseñarse teniendo 
en cuenta los objetivos estable-
cidos a nivel comunitario.

Las citadas prácticas deberán ir 
más allá de la nueva condiciona-
lidad, es decir, de las actuacio-
nes obligatorias en esta materia 
y de las exigencias mínimas 
relativas al bienestar animal y al 
uso de fertilizantes y fitosa-
nitarios establecidas a nivel 
nacional o comunitario, así como 
de las medidas agroambientales 
contempladas en la política de 
desarrollo rural (segundo pilar). 
Esas condiciones deberán preci-
sarse en el plan estratégico.

Esta ayuda se concederá en 
forma de pago anual por hectá-
rea elegible, bien como un pago 

adicional al pago básico, o bien 
como un pago para compensar a 
los beneficiarios, total o parcial-
mente, por los costes adicio-
nales o por la pérdida de renta 
derivados de esos compromisos.

Ayudas acopladas a secto-
res concretos

Los Estados miembros podrán 
conceder ayudas acopladas a 
los agricultores activos. Los 
sectores que podrán benefi-
ciarse de ellas son: cereales, 
oleaginosas, cultivos proteicos, 
leguminosas, lino, cáñamo, arroz, 
frutos secos, patata para fécula, 
leche y productos lácteos, se-
millas, ovino y caprino de carne, 

vacuno de carne, aceite de oliva, 
gusanos de seda, forrajes secos, 
lúpulo, remolacha azucarera, 
caña y achicoria, frutas y horta-
lizas, arbustos de rotación corta 
y otros cultivos no alimentarios 
(excepto árboles) utilizados para 
obtener productos con potencial 
para sustituir a los materiales 
fósiles.

La ayuda será solo para secto-
res y tipos de agricultura que 
sean especialmente importan-
tes por motivos económicos, 
sociales o medioambientales o 
que atraviesen dificultades y 
se concederá en forma de pago 
anual por hectárea o animal.



Condiciones a los beneficiarios 
de pagos directos: incorporar 
criterios de reverdecimiento

Los beneficiarios de pagos directos 
(de todos ellos) deberán respe-
tar las exigencias reglamentarias 
(relacionadas con el clima y el medio 
ambiente; la salud pública y la sani-
dad animal y vegetal; y el bienestar 
animal) así como las buenas prácti-
cas agrarias y medioambientales.

Entre las exigencias reglamenta-
rias figuran las directivas Nitratos, 
Aves, Hábitats, Bienestar animal, 
etc. En cuanto a las buenas condi-
ciones agroambientales, hay cinco 
nuevas. Entre estas últimas figuran 
los criterios de reverdecimiento de 
la PAC actual. En consecuencia, se 
incorporan a la lista de requisitos el 
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mantenimiento de la ratio de pastos 
permanentes, un mínimo de super-
ficies no productivas (lo que serían 
las actuales superficies de interés 
ecológico), la rotación de cultivos (es 
decir, la actual diversificación), así 
como la utilización de instrumentos 
de gestión sostenible de los nutrien-
tes (fertilizantes). Como sucede con 
otros elementos de esa futura PAC, 
se contemplan amplios márgenes de 
maniobra para tener en cuenta las 
especificidades locales. Se trataría, 
con esto, de simplificar el dispositivo 
de reverdecimiento, cuya complejidad 
se ha criticado mucho desde que 
entró en vigor.

Finalmente, la Comisión Europea ha propuesto 
un techo de pagos directos por beneficiario de 
100.000 euros (en lugar de los 60.000 que 
manejaba en un principio). Sin embargo, se 
aplicarán reducciones a partir de 60.000 euros. 
El recorte será de al menos el 25% para los 
importes comprendidos entre 60.000 y 75.000 
euros; al menos del 50% para el tramo de entre 
75.000 y 90.000 euros y al menos del 75% 
para el tramo de 90.000 a 100.000 euros.

A la hora de aplicar tanto el máximo de 
100.000 euros como la degresividad de los 
otros tramos se tendrá en cuenta el empleo 
que genera la explotación (los salarios por la 
actividad agraria declarada por el agricultor y el 
coste de los trabajos realizados por personas 
que no reciben un salario pero se benefician de 
los resultados económicos de la misma).

Límites a los pagos directos 
por explotación y 
degresividad: techo de 
100.000 euros

OCM, reglamento horizontal y reserva 
de crisis
Además de la propuesta de reglamento sobre pagos direc-
tos y desarrollo rural la Comisión Europea ha presentado 
otros dos proyectos: el relativo a la Organización Común 
de los Mercados Agrarios (OCM) y el llamado reglamento 
horizontal (con las reglas relativas a los pagos, organismos 
pagadores, controles, etc.), que incluye también las normas 
relativas a la reserva de crisis.
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Desarrollo rural: más dinero para el medio 
ambiente y el clima, menos cofinanciación
El tipo de actuaciones que po-
drán recibir apoyos en el marco 
de la política de desarrollo rural 
son los compromisos medioam-
bientales y climáticos, las actua-
ciones en zonas con dificultades 
naturales, las que estén en 
desventaja como consecuencia 
de ciertas obligaciones, las 
inversiones, la instalación de 
jóvenes, la gestión de riesgos, la 
cooperación y el intercambio de 
conocimientos e información.

Los Estados miembros deberán 
incluir en sus planes, obliga-
toriamente, medidas agroam-
bientales y a favor del clima. La 
ayuda solo se concederá por los 
compromisos que vayan más 
allá de las exigencias obligato-
rias en materia medioambiental. 
Asimismo, se asegurarán de 
que los compromisos por los 
que se concederá ayuda en 
el marco del desarrollo rural 
no se solapan con prácticas 
subvencionadas en el marco del 
“eco-programa”.

Se podrán conceder ayudas a 
los agricultores en regiones con 
dificultades específicas, que 
compensarán a los benefi-
ciarios, total o parcialmente, 
por los costes adicionales y la 
pérdida de renta derivados de 
esas circunstancias.

En el ámbito del desarrollo rural 
podrán concederse también 
ayudas para instrumentos de 

gestión de los riesgos (seguros, 
fondos mutuales). El porcentaje 
de pérdidas que permitirá acti-
var esos instrumentos será del 
20% para todos ellos y el apoyo 
de la PAC será, como máximo, 

del 70%. Los Estados miem-
bros decidirán los mecanismos 
que ponen en marcha y para 
cada uno de ellos el método 
de cálculo de las pérdidas y las 
indemnizaciones, las reglas de 
constitución y gestión de los 
fondos mutuales.

Cada país deberá destinar al 
menos el 5% de la aportación 
del FEADER al programa Leader 
y al menos el 30% a los objeti-
vos relacionados con el medio 
ambiente y el clima, sin contar 
las medidas a favor de zonas 
con dificultades naturales. Se 
trata de un cambio significativo 
respecto a la situación actual; 
ahora los pagos a las zonas con 
dificultades naturales están 
incluidos en el límite del 30% 
asignado a medidas medioam-
bientales.

Un máximo del 4% de los 
fondos el segundo pilar podrán 
utilizarse para acciones de asis-
tencia a la puesta en marcha de 
las estrategias nacionales.

La propuesta plantea una 
reducción de los porcentajes 
de cofinanciación comunitaria 

de las medidas de desarrollo 
rural. Dicho porcentaje será del 
70% en las regiones ultraperi-
féricas, del 70% en las regiones 
menos desarrolladas, del 65% 
en las zonas con dificultades 
naturales y del 43% en el resto. 
Como excepción, el porcentaje 
se eleva hasta el 80% para las 
medidas agroambientales y para 
ciertas inversiones. El porcen-
taje será del 100% en el caso 
de los montantes transferidos 
del primer pilar (no se requerirá 
cofinanciación nacional en estos 
casos).

A partir del 1 de agosto de 
2020, los Estados miembros 
podrán decidir transferir hasta el 
15% de su sobre para pagos di-
rectos del período 2021-2026 
al sobre para medidas de desa-
rrollo rural del período 2022-
2027, o viceversa. El límite de 
transferencia del primer pilar al 
segundo podrá incrementarse 
en un 15% (es decir, hasta el 
30%) si se trata de financiar con 
ese 15% medidas para el medio 
ambiente y el clima. Las decisio-
nes nacionales a este respecto 
podrán revisarse a partir del 1 
de agosto de 2023.
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“Los Estados 
miembros 
deberán incluir 
en sus planes, 
obligatoriamente, 
medidas 
agroambientales y a 
favor del clima.

16



NEKAZAL POLITIKA

17

Entra en la sede electrónica o pide cita por 
teléfono y te ayudamos a realizar estos trámites:

Comunicación de nacimiento  
y emisión del DIB

Duplicado de crotales

Guía de traslado a matadero

Declaración Censal Anual Obligatoria (DAO)

Libro de establo

Guías de traslado a vida

Aceptación de solicitud única y 
 declaración de superficies

TUS TRÁMITES  
CON LA DIPUTACIÓN   
CUANDO Y DONDE QUIERAS

T: 94 406 80 00                   www.ebizkaia.eus

Sector vitivinícola
Los Estados miembros incluirán en sus planes de apoyo al sector 
vitivinícola las medidas que quieren poner en marcha para lograr 
los objetivos fijados para el mismo. Las medidas entre las que 
podrán elegir son las actuales (reestructuración y reconversión del 
viñedo; inversiones; cosecha en verde; seguros de cosechas; inver-
siones en innovación; destilación de subproductos; promoción en 
países terceros; fondos mutuales) más acciones de información 
sobre el consumo responsable de vino y sobre los sistemas de 
calidad comunitarios (denomina- ciones de origen e indicaciones 
geográficas).

Los Estados miembros incluirán en sus programas de apoyo un 
porcentaje mínimo de gasto para acciones de protección del medio 
ambiente, adaptación al cambio climático, mejora de la sosteni-
bilidad de los sistemas y procesos de producción, reducción de 
la huella medioambiental del sector, ahorro energético y mejora 
global de la eficiencia energética.

Sector apícola

Los Estados miembros deberán incluir en sus planes las acciones 
que serán objeto de ayuda en el sector apícola. Se mantienen las 
opciones actuales: la asistencia técnica a los apicultores, la lucha 
contra las agresiones y las enfermedades de las colmenas, la 
racionalización de la trashumancia, la mejora de la calidad de los 
productos, entre otras. La contribución de la Unión se mantendrá 
en el 50% de los gastos efectuados por los Estados miembros.



Europa a luz verde al nuevo 
Reglamento de Agricultura Ecológica
Tras un intenso y tedioso dabe-
te en el seno de las institucio-
nes europeas, el pasado 14 de 
Junio se publicó en el Diario Ofi-
cial de la Unión Europea (DOUE), 
el Reglamento UE 2018/848 
que recoge las nuevas normas 
sobre producción ecológica. La 
nueva legislación se aplicará a 
partir de enero de 2021.

Los principales elementos de la 
legislación aprobada son:

Asegurar alimentos ecológi-
cos de calidad

–  Controles estrictos a lo 
largo de toda la cadena de 
suministro. A iniciativa del 
PE, se efectuarán controles in 
situ y para todos los operado-
res, al menos una vez al año 
o una vez cada dos años si no 
se ha detectado ningún frau-
de en los últimos tres años.

–  Las importaciones tendrán 
que respetar los están-
dares comunitarios. Las 
actuales reglas de “equivalen-
cia”, que obligan a los países 
de fuera de la UE a respetar 
reglas similares pero no idén-
ticas dejarán de aplicarse en 
un plazo de cinco años.

Impulsar la producción den-
tro de la UE

–  Aumento de la oferta 
de semillas y animales 
ecológicos para responder 
a la demanda de los produc-
tores. Las excepciones que 
permiten el uso de semillas 
y animales convencionales 
en la producción ecológica 
expirarán en 2035.

–  Explotaciones mixtas, 
para fomentar la recon-
versión: se permitirán las 
explotaciones que produzcan 
tanto alimentos convenciona-
les como ecológicos, siempre 
que las dos actividades estén 
separadas de manera clara y 
efectiva.

–  Certificación más fácil 
para los pequeños agri-
cultores: certificación en 
grupo para ahorrar tiempo y 
dinero a los pequeños agri-
cultores que desean pasar a 
la producción ecológica.

Evitar la contaminación 
con pesticidas químicos o 
fertilizantes sintéticos

–  Medidas preventivas: 
medidas obligatorias para 
agricultores y otros opera-
dores para evitar la contami-
nación. En caso de sospecha 
de presencia de un plaguicida 
o fertilizante no autorizado, 
el producto final no podrá 
etiquetarse como ecológico 
hasta que la contaminación 

no sea investigada; si la con-
taminación fue deliberada o 
el operador no aplicó las medi-
das preventivas, el producto 
perderá su estatus ecológico.

–  Los países que ya establecen 
umbrales máximos para 

las sustancias no autori-
zadas en los alimentos eco-
lógicos, como los plaguicidas, 
podrán seguir haciéndolo pero 
deberán abrir su mercado a 
los productos de otros países 
de la UE que cumplan las 
normas comunitarias.

Cuatro años tras la entrada en 
vigor del reglamento, la Comi-
sión evaluará sobre la efectivi-
dad de las normas para evitar la 
contaminación y sobre el efecto 
de los umbrales nacionales y 
propondrá, si lo ve necesario, 
legislación para armonizarlos.

El sector de la producción eco-
lógica en la UE ha aumentado 
en un 125% en los últimos diez 
años.
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“Cuatro años 
tras la entrada 
en vigor del 
reglamento, la 
Comisión evaluará 
sobre la efectividad 
de las normas 
para evitar la 
contaminación.
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El nuevo hito  
en el ordeño 

automatizado

Lely presenta el Astronaut A5

Hemos observado a las vacas y escuchado a nuestros clientes. El resultado ha sido un 
brazo híbrido completamente nuevo, casi sin consumo de aire y con una gran precisión en 
la conexión. Hemos conseguido también una mayor capacidad de ordeño con un menor 
coste energético así como una mayor fiabilidad y facilidad de uso. Todo esto hace del 
Lely Astronaut A5 el robot de ordeño que marca una nueva era en el ordeño automatizado 
y que permite al ganadero de leche afrontar el futuro con garantías de éxito.

Su Lely Center local le dará más información sobre  este hito en el ordeño.

www.lely.com

MC16011-A5_launch_follow_up_SPANJE.indd   3 24-04-18   11:25



Gipuzkoako ENBAk Ehiztarien 
Federazioak deitutako mani-
festazioarekin bategin zuen 
eta Apirilaren 15ean Donos-
tian ospatutako mobilizazioan 
hartu zuen parte bai partikularki 
hainbat kide beren herrietako 
koadrilekin batera bai Iñaki 
Goenaga presidentea manifes-
tazio buruan eta oholtzara igoz. 
Aurrez, gure babes “kritikoa” 
egin genuen publikoa, ehiztarien 
beharraz jabeturik, gauza asko 
hobetu beharrean daudela azpi-

marratuz eta hainbat uneetan, 
errespetu faltako jokabideak 
izan direla salatuz. Hala ere, uste 
genuen, oso garrantzitsua dela 
Gipuzkoako gizartearen aurrean, 
irudi bateratua ematea, ehiza 
debekatuz gero, gure egoera are 
larriagoa izango delako.  Azke-
nik, aipatu beharrean gaude, 
Aldundiari helarazi diogula gure 
protesta azken hilabeteotan 
basurdek eragindako kalteen 
aurrean, erantzun faltagatik eta 
irtenbide bat eman beharra.

Basanimaliak kontrolatzeko ehiza 
beharrezkoa dugulako!
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BRETXA obrak direla eta, lanerako 
salgune egokia behar dute 
baserritarrek

Gipuzkoako ENBAk hainbat bilera egin ditu bai Donostiako 
Udalarekin bai Behemendirekin Bretxa merkatuan egin nahi den 
berriztatzeko obraren jarraipena egiteko asmoz eta beti ere, 
bertan saltokia duten baserritarren egoera hobetu asmoz.

ENBAren ustean, egin nahi den proiektua (Bretxa azpikaldean 
dauden postuak atzeko Peskaderia eraikinera pasatu, sukalda-
ritza eta gastronomia alorreko aretoa prestatu eta baserritarrak 
Bretxako ertzetik atzeko plazoletara pasatuz), hobetu egin 
beharko litzake, bertan diharduten baserritarren lan baldintzak 
hobetuz eta bestalde, etsipena alboratu eta baserritarren pre-
sentzia indartzen saiatu beharko genuke erakunde eta sekto-
reko elkarlanaren ondorioz, are gehiago, gastronomian oinarritu 
nahi duen hirian.

Informazio hau ixtean, Bretxako kudeatzailea iritsi da akordio 
batetara asentadoreekin eta honenbestez, datozen hilabetee-
tan Peskaderia eraikineko obrekin hasteko moduan izango da 
Udala. 

EHBilduren Aralarko abeltzainen 
aurkako jokabidea

2016ko abenduaren 20an Enirio-Aralar Mankomunitateak 
2015-2019 aldirako kudeaketa plangintza onartu zuen bertan 
baserritarrok hain beharrezko ditugun azpiegiturak jasotzen 
zirelarik, besteak beste, txabolak konpontze eta berriztatzea, 
bideak, mendiko gazta egiteko gaztandegiak, itxiturak, iturriak, 
desbrozeak, etb.

Kudeaketa plana bere horretan bultzatzea nahi dugu sektoretik 
baina argi dago zenbait ordezkari politiko (alderdi politikoa, bat-
zarkide, udaletxe,..) ez dutela geu bezala ikusten. Horren adibide 
garbia dugu, EHBilduk  oinarrizko azpiegituratzat jotzen ditugun 
bideak egitearen aurka agertutako posizionamendu publikoa , 
argi eta garbi utziaz, larretokien antolaketa plana egin bitarte ez 
dutela inongo bide gehiagorik ez sustatu ez onartuko. 

Horrexegatik hain zuzen, lerro hauen bitartez, EHBilduri 
publikoki eskatzen diogu abeltzainen aldeko jokabide garbia 
agertu dezan erabakiak hartzen dituzten erakundeetan (udalak, 
Mankomunitatea, Batzar Nagusiak, etb) eta kudeaketa plana 
bere osotasunean gauzatzeko konpromezu gardena erakus 
dezan.

Bestalde, jendaurrean ipinitako Enirio-Igaratzako oinezko bidea 
motordun ibilgailuentzat egokitzeko proiektuaren aurrean, 
ENBAk bere aldeko posizionamendua agertu du alegazio idatzia 
aurkeztuz Foru Aldundiko menditako zuzendaritzaren aurrean.
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Katea ez daitela eten
Carlos Ibarrondo, ganadero de 
limousin de Elorrio que cuenta 
con una gran experiencia tanto 
en el sector como en la repre-
sentación sectorial, fue elegido 
por unanimidad el pasado 4 
de mayo presidente de ENBA 
Bizkaia en la asamblea general 
extraordinaria celebrada en la 
cooperativa Agrícola Gurelur de 
Mungia, dando relevo a Pedro 
Zaballa, que también continua 
en la junta directiva.

En su proceso de renovación 
de su junta directiva y con el 
mandato de la anterior asam-
blea de buscar la incorporación 
de más mujeres agricultoras a 
sus órganos de decisión, ENBA 
Bizkaia incorporó a dos muje-
res agricultoras y dos jóvenes 
agricultores en una cita que 
contó con el apoyo unánime de 
la asamblea.

Agustín Torrontegi, Rubén 
Gaubeca, Félix Urrutia y Jone 
Gardoki, cuatro personas 
que han demostrado su gran 
implicación sectorial mediante 
su participación en la Junta 
Directiva de ENBA durante más 
de diez años, dieron relevo a la 
incorporación en la nueva junta 
directiva a Leire Aiala, Lorea 
Momeñe, Arkaitz Biritxinaga y 
Aitzol Gerenabarrena.

Estas nuevas incorporaciones, 
se suman a las personas que 
repiten mandato en la junta 
directiva de ENBA, que son 
Mari Jose Zabala, Juan Carlos 
Regúlez, Carlos Peña e Iratxe 
Martinez.

Un equipo, representativo de 
los sectores agroganaderos 
de Bizkaia y de sus diferentes 

comarcas, con experiencia y 
capacidad de interrelación 
sectorial, y que arranca este 
proyecto con experiencia, ilusión 
y ganas de trabajar.

El futuro de la PAC, asuntos 
medioambientales como la 
gestión de purines y las plagas 
de jabalí, corzo y palomas que 
sufrimos en Bizkaia, la proble-
mática que están causando las 
enfermedades forestales, las 
necesidades de infraestruc-
turas sectoriales en Bizkaia, 
la modificación de la Norma 
Foral de Montes, los PGOU de 
los Ayuntamientos y los PTP 
y PTS, la investigación en la 
incorporación de nuevas produc-
ciones, el relevo generacional, la 
igualdad en el ámbito sectorial 
y la recuperación de los planes 
de ayuda a la inversión, son 

algunos de los asuntos que pre-
ocupan al campo de Bizkaia en 
estos momentos y que la nueva 
junta Directiva de ENBA Bizkaia 
abordará.

Repitiendo el lema “katea 
ez daitela eten” que tomó la 
anterior junta directiva de ENBA 
hace cuatro años, esta nueva 
junta directiva renueva el ánimo 
de continuar trabajando por el 
sector agrario de Bizkaia.
Finalmente, desde ENBA se 
quiere agradecer el apoyo que 
han mostrado sus afiliados en 
los momentos más difíciles y la 
inestimable colaboración de la 
Cooperativa Gurelur de Mungia 
y de los servicios que en ella 
se prestan en la disposición y 
colaboración para la correcta 
celebración de la Asamblea de 
ENBA.

    
                

  Víctor Pérez Agrícola S.L.
                                    Concesionario oficial Agricola y Jardinería  
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Carlos Ibarrondo, ganadero de Elorrio, ha resultado elegido por unanimidad 



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 279,616 
/1.000 eurotako basea eta bazkideak ez direnei 267,616 
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 behe-
ra.
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: 1,003 € 1,103 € (IVA barne) 

Gasóleo B:    0,672 €  0,776 € (IVA barne)

(data: 2018-06-20)
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 

XL (Super Grandes) más de 73 g.    1,36 €    1,44 €

L (Grandes) entre 63 y 73 g...     1,19 € 1,17 € 

M (Medianos) entre 53 y 63 g..     1,09 € 0,95 €

S (Pequeños) menos de 53 g....     100 € 0,87 €  

(Ekainak 6 / Zaragozako Lonja)

 AURREKOAN HONETAN 

Txerrikumeak - -

Txerriak (euro/kg bizirik)

“Gordo selecto”   1,115 € 1,254 €

“Precio medio” 1,115 € 1,212 €

“Precio graso” 1,103 € 1,200€

Txerrama 0,560 € 0,520 €

(Abenduak 18)

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 4,74 4,59 4,39 4,27 3,84 3,60 3,60 3,60

Urruxak 261-300 kg arte 4,46 4,44 4,36 4,21 3,82 3,68 3,68 3,68

Urruxak 301 kg-tik gora 4,35 4,33 4,25 4,15 3,74 3,52 3,52 3,52

Kapatuak 260 kg arte 4,46 4,44 4,36 4,23 3,75 3,58 3,58 3,58 

Kapatuak 261-300 kg arte 4,42 4,40 4,32 4,17 3,73 3,58 3,58 3,58 

Kapatuak 310 kg-tik gora 4,31 4,29 4,21 4,11 3,63 3,53 3,53 3,53

Ixkoak 320 kg arte 4,34 4,29 4,18 4,01 3,81 3,64 3,64 3,64

Ixkoak 321-370 kg arte 4,24 4,19 4,08 3,91 3,73 3,58 3,58 3,58

Ixkoak 370 kg-tik gora 3,99 3,91 3,78 3,61 3,48 3,38 3,38 3,38

BEHI TAPATUA 
Pisua Prezioa 

240-260 kg 1,70 - 2,10 

260-280 kg 1,70 - 2,10  

280-300 kg 1,90 - 2,30 

300-320 kg 1,90 - 2,30 

320 kgtik gora 2,10 - 2,60 

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 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 150 kg 590 550 570 530 440 400 325 285 235 195

BEHI LABEL U (4) 
U (<4) 
R (4)

R (<4) O (4) O (<4) 

< 350 kg 3,05 2,85 2,75 2,65 2,55

350-400 kg 3,20 3,00 2,90 2,80 2,70

400-450 kg 3,35 3,15 3,05 2,95 2,85

450-500 kg 3,50 3,30 3,20 3,10 2,90

>500 kg 3,80 3,50 3,30 3,20 3,00

BEHI ESNEA

PREZIOAK
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“ Baserritarron azoka
Iragarki berriak koadro barrenean
Anuncios nuevos en recuadro

ABEREAK SALGAI - VENTA DE ANIMALES

•	 2	asto	eme	salgai,	bizkarrean	gurutza	daukatenak.	
689.047854/Jose Manuel

•	 Vendo	carnero	latxo	de	3	años.	617.072647/Jose	Luis.
•	 Salgai,	latxa	arrazako	ardiak.	676.810117/Jabier.
•	 Se	vende	ponys	de	colores.	676.810117/Jabier.
•	 Salgai	Pirenaika	arrazako	biga,	ernai	eta	adarrik	gabea.	

688.654777/Jose Antonio.
•	 25	ardi	eta	bi	urteko	ahari	mutur	gorria	salgai.	659.396954/	

Iñigo 
•	 Vendo	3	potros	castaños	de	2	años,	para	sementales,	raza	

burgete en Arrieta (Navarra). 617.137701/Jose Ignacio.
•	 Behi	suizak	txahalarekin	salgai.667.296429/Jesus.
•	 Aberdeen-Angus	arrazako	ixkoak	salgai,	kartadunak.	

686.325511/Juan Antonio.
•	 2	urteko	poni	emea	eta	1	urteko	arra	salgai.	609.251082/

Inaxio.
•	 3	poni	macho,	(dos	de	un	año	y	otro	de	dos	años)	para	vender	

o cambiar. Están acostumbrados y son muy fáciles de mane-
jar, dóciles y nobles.  630 54 01 81 (Koldo) 

•	 Vendo	30	ovejas	raza	latxa	para	parir	pronto.	606.172989/
Tere 

•	 Ahuntzak	salgai.	667.296429/Jesus.
•	 Salgai	behi	suizak.	667.296429/Jesus.
•	 Se	venden	6	vacas	blondas,	preñadas	y	con	carta,	por	cese	de	

actividad. 628.722503/Jose Luis.
•	 Txaroles	arrazako	6	urteko	idiskoa	saltzen	da,	kartaduna	eta	

jaiotze errezako idiskoa. 658.740890/Eneko
•	 Salgai,	bi	poni	arra	eta	emea,	urte	terdikoak.	943.852929/

Inaxio.
•	 Salgai,	2	asto.	674.637014/Iñaki
•	 2	astarra	salgai	eta	bere	amak.	94.6841529/Jose	Luis.
•	 Se	vende	toro	pirenaico	de	3	años	con	carta	y	alguna	vaca	

también con carta. 685.723104/Andoni.
 
•	 ABEREAK	EROSGAI	-	COMPRA	DE	ANIMALES

•	 High	Lander	arrazako	behiak.	618,067968	/	Eli

PRODUKTUEN	SALMENTA	-		VENTA	DE	PRODUCTOS	

•	 Intxaurrak	saltzen	dira.	650.046724/Mariaje
•	 Cordero	del	caserio	Erlete-Goikoa	de	Deba,	sacrificado	y	enva-

sado al vacio en matadero Urkaiko. 70 euros. 618.067968 / 
Eli

•	 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	carro	esparcidor,	JB	de	5tn.	652.709723/Amador.
•	 Se	venden,	emboladora	CLASS	ROLLANT,	62,	autocargadora	

SANTINI, 8 M3, Motosoldadora portatil, 220-308 voltios, 
escavadora de cadena de 4 tn. 656.721027/Agustin.

•	 Se	vende	autocargador	COMESA	para	tractocarro	(Pascually,	
Lander…). 696.406634/Paco.

•	 Se	venden	hileradora-volteadora	STOLL	310	y	STOLL	410,	
3,10 m y 4,10 m por cese de actividad, 700 € y 900 €. 
656.747791/Joxean.

•	 Se	vende	hileradora	KRONE	SVADRO	355,	3,50	m	trabajo,	por	
cese de actividad, 2400 € negociables 656.747791/Joxean.

•	 Se	vende	tractor	DEUTZ-FHAR	130	cv	con	retro	incorporado.	
635.506768/Iñaki

•	 Traktore	txikiarentzat	Volteadora	salgai,	600	€.	656.780225/
Joxe.

•	 Salgai	800	litroko	esne	tankea.	676.316711/Sebastian.
•	 Salgai	bolak	ibiltzeko	gurdia,	4	m	luze	x	2	m	zabal.	

616.348008/Joxe
•	 Vendo	enfardadora	John	Deere.	94.6821088/Juan	Pedro.
•	 Vendo	remolque	espaciadora	de	estiercol,	SALAS	de	tracción	

hidraulica, 7000 Kg. 616.498662/Francisco.
 
MAKINARIA	EROSGAI	–	COMPRA	DE	MAQUINARIA

•	 Behiak	jeisteko	ordeñadora	portatila	.	635	757	671.	Josu.
•	 Despalilladora,	prensa	neumática	y	depósitos	de	segunda	

mano. 620,978966. Xabier

3,5 m, cercano a Bilbao. 9458907836/Oksana.
•	 Salgai,	borda	berritua	bere	terrenoarekin,	Amezketan.	

688.685657/Eli. (13:00-15:00etara).
•	 Salgai,	baserria	bizitzeko	prestatua,		8	ha	terrenokin	eta	oso	

bista ederrekin, Tolosandean. 615.760621/688.608842.
•	 Salgai,	10	Ha	terreno	(7	Ha	abeto	douglas	eta	3	Ha	Insignis,	

40 urte), Ataun. 636.870394/Jose Antonio.
•	 Baserri	edo	gasnategi	baten	bila	alokairuan	edo	alokairua	

erosteko eskubidearekin urola kosta edo iguruan.667823445. 
•	 Alquilo	caserío	en	Muxika,	con	carretera,	agua	y	luz	con	

generador, huerta y opción de mas terrenos, precio 225€ mes. 
682.394124/94.6731569/Joxe Mari.

•	 5	hektareako	terrenoa	erosiko	nuke	zaldiak	sartzeko.	Tolosal-
dean edo goierrin. 676247351/Josune

•	 30	hektareako	terrenoa	pinuekin	salgai	daukat.	676247351/
Josune

•	 Se	vende	terreno	de	10.000	m2	en	Gamiz,	posibilidad	de	
vivienda como explotacion agraria. 685.703231/Joseba.

•	 Salgai	240	mtako	borda,	3	ha	terrenoarekin,	Herialde.	
686.301313/Mª Luisa.

•	 Cogería	en	alquiler	casita	de	campo,	con	borda	y	algo	de	terre-
no, a reparar y mantener, en Gipuzkoa. 948.117705/Lander.

•	 Se	compran	terrenos	de	monte	o	pasto,	en	la	llanada	alavesa.	
699191931/Iñaki 

•	 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	posibili-
dad 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

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

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

TXAKURRAK / Perros
•	 Gorbeia	arrazako	euskal	artzain	txakurrak	salgai,	bi	hilabete	

dituzte, Errezil. 943.815413/695726349.
 

BESTE BATZUK – VARIOS
•	 SALGAI	VW	Touran	2.0	TDi,	7	eserleku.DSG	automatikoa,	

170 zaldi, Highline sport, 2007koa.Jabe bakarra, errebisioak 
egunean.Mugikorra	eta	Whatsappa:	620083264/Iñaki.

•	 Se	vende	Mercedes	GG	en	buen	estado.	635.506768/Iñaki
•	 Se	vende,	carro-tienda.	680.351991/Mikel.
•	 Salgai	segadora	Rapid	Eurorentzako	kubiertak	edo	erruedak.	

650.951002/Jexus
•	 Salgai	1000	litroko	gasoil	tankea,	burnizkoa	eta	bonba	ta	

guzti. 664.894203/Juan Jose.
•	 Zaldiaren	zimourre	(zirin)oparitzen	dugu,	garbi	eta	ona,	

baratze ekologikoetako ona, Zizurkil. 615.752844 (Naiara)
•	 Itxiturak	egiteko	akazizko	esolak	salgai.	660.341948	(Martin)
•	 Sutarako	egur	txikitua	saltzen	da.	620.142752/Juan
•	 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
 

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	baserrita-

rras particulares

LEHENGAIAK - MATERIAS PRIMAS.
 
•	 Se	venden	bolas	de	silo.	620.444862/Pablo.
•	 Se	venden	pacotas	grandes	de	hierba,	Navarra.	

686.342984/M. Carmen.
•	 Se	venden	12	bolas	de	silo.	943.081478/Jaione.	
•	 Se	venden	bolas	de	hierba	ensilada,	facil	de	cargar.	

649.840506/Iñaki.
•	 Se	venden	bolas	de	silo	y	de	hierba	seca	de	esta	campaña,	

buen acceso para cargar. 605.709356/Asier
•	 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

 
KUOTA	eta	ESKUBIDEAK	-	CUOTA	y	DERECHOS

•	 Compro	derecho	de	viñedo.	691.223030/Antonio
•	 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
 
•	 Busco	trabajo	en	invernaderos,	hidroponia,	en	sacos	fibra	de	

coco….disponibilidad absoluta e inmediata.  647.842735/
Fernando

•	 Hombre	nicaraguense	busca	trabajo,	experencia	en	construc-
ción. 631.848637/Luis Manuel

•	 Mutil	euskalduna,	baserrian	bizi	dena,	baserri	lanetan	aritua,	
ardiak, behiak…..edozein lanetarako prest 687.789069/Jose 
Ramon

•	 Chico	con	experiencia	en	ganadería	busca	trabajo,	con	pape-
les. 632.353846/Djamel.

•	 Chico	con	experiencia	en	trabajos	de	caserío	busca	trabajo,	
con papeles en regla. 697.650519/Cesar.

•	 Chica	con	experiencia,	busca	trabajo	en	el	cuidado	de	
personas mayores, limpieza.. con posibilidad de interna. 
688.741594/Anielka. 

•	 Busco	trabajo	en	caserio,	experiencia	con	ovejas	en	Gipuzkoa,	
vacas… 642.501309/IvanFilip

•	 Chico	paquistani	busca	trabajo	en	caserío,	con	experiencia	de	
un año con vacas de ordeño y ovejas. 632.554713/Ali Acjad.

•	 Ganadu	garraio	enpresa	batek	txoferrak	behar	
ditu.652.706820/Jon.

•	 Chico	nicaraguense	busca	trabajo,	con	experencia	en	caserios,	
animales y jardineria. 674.814755/Jorge 

•	 Chicho	busco	trabajo,	cuidado	de	personas	mayores	o	limpie-
za, con conocimientos de enfermería. 603.644555/Leiner

•	 Pareja	de	Nicaragua	busca	trabajo	en	caserio,	el	hombre	con	
experiencia en ordeño de vacas y mujer dispuesta a cuidar 
ancianos, niños y labores de casa, con posibilidad de estar 
internos. 602.810258/Jilmer  631.147392/Fabiola

•	 Busco	trabajo	en	caserio,	con	experiancia	en	Marruecos	con	
ganado, y con papeles. 602.397872/Rachid.

•	 Busco	trabajo	en	caserio,	de	Marruecos	y	con	papeles,	expe-
riencia en recogida de producto. 685.397445/Khader

•	 Busco	trabajo	en	caserio,	experiencia	en	Gipuzkoa,	2	granjas	
lecheras, en recogida de uva de txakoli, manzana de sidreria y 
guindilla de Ibarra.604.146807/Roberto. 

•	 Busco	trabajo	en	caserio,	con	15	años	de	experiencia	en	
trabajos de agricultura y granja. 632.230873/Khalid.

•	 Busco	trabajo	en	caserio,	de	Marruecos,	con	papeles.	
631.527612/Said

•	 Baserrian	lan	egiteko	pertsona	bat	behar	da,	ganadu	eta	
lursailetan, esperientzia duna, 2 edo 3 hilabeteetarako, AIAn. 
943650123

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

GURUTZE GORRIKO ENPLEGU PLANAK INMIGRA-
ZIO ETA ENPLEGU ARLOAN DOHAINEKO LANGILE 
HAUTEKETA  ETA AHOLKULARITZA ZERBITZUA 

BARNERATZEN DU. 943327795
 

LURRAK-BASERRIAK	-	TERRENO-CASERÍO

•	 Por	enfermedad	vendo	agroturismo	en	pleno	funcionamiento	
en Alonsotegi, Bizkaia.  HYPERLINK “http://www.ordaola.
es/”www.ordaola.es. 946338023/Araceli.

•	 Buscamos	invernadero	(en	alquiler)	1000	m²	y	altuna	minima	

AZOKA
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