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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.
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Herramientas a tu servicio
Comenzamos esta reflexión pidiendo disculpas
a nuestros lectores por el retraso de este número pero la celebración de la Jornada Láctea el
pasado 21 de Diciembre nos ha trastocado los
planes de edición al estimar que era conveniente retrasar demasiado dicha información.
La Jornada Láctea organizada por ENBA fue un
éxito tanto por la respuesta del sector lácteo
en su conjunto como por la diversidad y calidad
de los ponentes que, cada uno desde su óptica,
aportaron diferentes puntos de vista sobre
diferentes cuestiones que inciden, directa y
relevantemente, en el presente y futuro del
sector lácteo.
Debemos tener muy en cuenta la realidad internacional y muy especialmente, la inquietante
concentración y volatilidad de las materias primas apuntada por el catedrático Carlos Buxadé. Debemos ser conscientes
de la realidad económica apuntada
por Imanol Arrieta, una cierta bonanza
por la que podría hablarse del oasis
vasco pero teniendo muy en cuenta
que las aguas del oasis son de escasa
profundidad y que la actual situación
es fácilmente modificable al mínimo
cambio en algunos de los factores
(materia prima, fiscalidad, energía,
…). Igualmente, debemos escuchar
a Yolanda Trillo y estar abiertos a la
gestión de los recursos humanos, bien
sean familiares bien sean empleados
externos, porque aquí también, el
factor humano es una de las bases
del éxito o fracaso. Por otra parte, no conviene
olvidarse de las palabras de Xabier Aristi que dio
las claves de las nuevas tendencias de consumo
alimentario (autenticidad, bienestar, snackificación, sostenibilidad,etc.) con las que deberá
converger el sector lácteo si quiere tener futuro
y finalmente, los ganaderos debemos empoderarnos para poder hacer frente a los falsos
mitos que pululan sobre el consumo de leche
y que tanto daño nos hacen al incidir, directa
y radicamente, en un descenso del mismo, por
todo ello, la presentación del nutricionista Bittor
Rodríguez, fue de suma utilidad. Ahora bien,
todos los presentes en la Jornada, acogieron con
espacial cariño y esperanza el testimonio de

los tres jóvenes, Aritz, Ainhoa e Iñigo quienes,
cada uno desde su experiencia y su particular
vivencia personal, mostraron su firme empeño
por incorporarse a la producción láctea.
La falta de relevo generacional es patente
en el conjunto del sector primario vasco pero
no decimos nada nuevo si afirmamos que la
raquítica incorporación de jóvenes al sector
productor lechero pone en un serio aprieto su
futuro y cuando hablamos del futuro del sector
lácteo, hablamos del sector en su conjunto y
particularmente, a su sector productor, a sus
estructuras cooperativas y por extensión, a su
rama industrial y comercial.
Por todo ello, desde ENBA, somos conscientes
de que para que esta situación tenga solución,
sin caer en la ingenuidad y conscientes de la
dificultad del empeño,
debemos remar todos
juntos en el mismo sentido y para ello abordar la
situación en su integridad,
comenzando desde la
propia explotación, la
organización del trabajo,
la formación de jóvenes y
empleados, la diversificación de producto, impulso
de una cadena de valor,
etc.
Todos y cada uno de
nosotros debemos ser
capaces de elevar la
mirada por encima de las cuestiones del día a
día que nos absorben, dar a las luces largas para
otear el futuro a medio-largo plazo y asentar,
entre todos, las bases de un mejor futuro para
el sector productor porque, ni podemos ni
debemos olvidar que todas las asociaciones,
sindicatos, cooperativas, industrias, etc. son,
única y exclusivamente, herramientas al servicio
y en beneficio del baserritarra que, al fin y al
cabo, es el único que da sentido y justifica el
resto de proyectos.
Ser conscientes de ello, es el primer paso.
Sigamos dando más pasos.

ENBA (Euskal Nekazarien Batasuna)

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
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La enfermedad del pino. Una
enfermedad que nos afecta a todos
por ello, la apuesta interinstitucional y sectorial cara a la gestión del ámbito forestal madera
está ineludiblemente comprometida con la Gestión Forestal
sostenible de nuestros bosques
y ligada a conceptos como el de
economía circular, kilómetro cero
o economía de cercanía y desarrollo de la bioeconomía basada
en los productos de la madera
y el uso y aprovechamiento de
esta frente a otros materiales
medioambientalmente menos
sostenibles.

Pinuaren gaitzak Euskadiko lehen sektorea gaixotu du.
Gaitzaren erasokortasunak defentsarik gabe eta noraezean utzi ditu baserritarrak. Are larriago, baso metro
karraturik ere ez duen jendearen jarrera ikusirik eta
betidanik pinuaren aurkakoak, orain arte lokartuta edo
izkutuan, aukeraz baliatuz, eman duten egurra. Kupidarik
gabea!
Pinuaren gaitzaren jatorrian dagoen onttoak sekulako
jokabide erasokorra izan du, beroa eta hezetasuna tarteko, eta agertu diren datuen arabera gaitzak Euskadiko
pinudien herena harrapatu du eta alarma guztiak pizteaz
gain, baso sektoreko eragileak eta erakundeak elkarlanera behartu ditu.
La enfermedad del pino es
el monotema que centra las
reuniones del sector primario
porque la afección es tan brutal
que todos nos hemos sentido
afectados por el ataque de
este-estos hongos, incluso, se
sienten afectados los que no
tienen un solo pino.
La enfermedad ha provocado
un shock en el sector que, si
bien convivía con la enfermedad durante estos últimos
años, se ha visto sobrepasado
por la virulencia del ataque de
dos hongos, Dothistroma sp. y
Lecanosticta acicola, bien cada
4
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una por su cuenta bien de forma
combinada y todo ello, elevado
a su máxima potencia por factores climáticos como el verano
húmedo y cálido.
No obstante, el sector forestal
en su conjunto, tanto la propia
cadena forestal como las administraciones competentes, han
querido pasar de la preocupación a la reacción y acción, conformando la llamada Estrategia
Vasca para la Recuperación de
Bosques de Coníferas sobre
la que informamos en este
número.

El sector
forestal debe ser
una actividad con
un importante
peso económico en
nuestra sociedad y
económicamente
rentable

SUBRAYAR LA IMPORTANCIA DEL SECTOR FORESTAL
El sector forestal madera vasco
es una pieza fundamental en
el funcionamiento económico
social de la CAPv que gestiona
más de la mitad de su superficie
y los beneficios medioambientales y económicos que genera
son básicos para el desarrollo de
la Sociedad Vasca.
Creemos que disponer de una
superficie forestal arbolada que
ocupa más del 50% del territorio es una fortaleza ambiental,
económica y social como país y

Si bien somos conscientes de
que existe determinada gente
que reniega del aspecto económico de la actividad forestal,
desde ENBA creemos que el
sector forestal ha de ser una actividad con un importante peso
económico en nuestra sociedad
y económicamente rentable y
que la existencia de una cadena
de valor forestal-madera, prácticamente completa y ligada a la
producción local de madera, es
una fortaleza económico social
que es necesario preservar y
promocionar
El papel que, especialmente,
a lo largo de los últimos 100
años ha jugado el pino radiata
en el sector y en la sociedad, ha
sido determinante para lograr la
situación de referencialidad que
nuestro sector forestal madera
tiene a nivel regional europeo.
Por medio de esa política
sectorial forestal-madera y a
través de la puesta en marcha
de las medidas de este Plan de
Actuación, se quiere lograr los
siguientes objetivos.
- Frenar y revertir el efecto de
“Afecciones de hongos en
Acículas” (en adelante AHA)
en el macizo forestal vasco
- Mantener la superficie forestal de la CAPV.
- Mantener y mejorar la Ges-
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tión Forestal Sostenible de
los bosques de la CAPV.
- Lograr una mejora en el reconocimiento social del sector
forestal madera.
- Impulsar un sector forestal-madera con un importante peso económico.
- Mantener la actividad forestal como económicamente
rentable.
- Garantizar el suministro de
madera local de calidad a la
industria forestal vasca a
corto, medio y largo plazo
en un contexto de mercados
estables.

Inventario de la afección
Determinación y cálculo de superficies, volúmenes y edades afectadas actualmente.
En este momento los valores del grado de afección en hectáreas y en metros
cúbicos, en el pino radiata, es el siguiente:
En superficie:
Comarca

Radiata adulto
enfermo 2018

Total radiata

% afección

Total general

40.914

111.996

36,53

Reparto de la superficie afectada, en hectáreas según clases de edad en agosto
Etiquetas
de fila

1-10
años

11-20

21-30

31-40

41-50

51-60

Total
sup ha

Total
afectado

3.474

9.864

13.824

8.070

4.243

1.439

40.914

- Evitar el abandono de los
bosques
- Mantener el porcentaje de
superficie de bosque privado.
- Reforzar e impulsar un sector forestal profesional.
- Favorecer el rejuvenecimiento del sector forestal.
- Dotar de información técnica
y verídica a la sociedad cara
a evitar la demonización de
diferentes especies, producto de falta de información.
- Reconducir el debate sobre
la política forestal-madera de
una “lucha entre especies”
a cuál ha de ser el papel del
sector forestal madera vasco
en una situación de emergencia incontestable de la
bioeconomía.
- Proteger y acompañar al
sector forestal-madera ante
situaciones desfavorables
y/o de crisis.

Víctor Pérez Agrícola S.L.
Concesionario oﬁcial Agricola y Jardinería
Orkoien T: 948 30 38 09 - Tafalla T: 948 70 39 27 - Tudela T: 948 82 22 39 - Vitoria T: 945 10 23 20
www.victorperezsl.com
Descarga aplicación móvil : VP Agrícola
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Actuaciones recogidas en la
estrategia vasca
variedades sustitutivas o
complementarias a las especies muy sensibles a la AHA.
21 Programa de visitas a propietarios forestales a experiencias con otras especies
forestales.
22 Estudio de las características
tecnológicas de la madera
de posibles especies de sustitución-complemento y de
necesidades tecnológicas de
las maderas de uso industrial
en la CAPV.

A.- Generación del conocimiento necesario para
hacer frente a la afección.
1 Estudiar el comportamiento
de la enfermedad, en especial los factores que influyen
en sus extensión, propagación y persistencia.
2 Clasificar superficies por
grados de afección y actualizar con carácter periódico
los datos de las zonas de
afectadas y la evolución de
la enfermedad.
3 Investigación y recopilación de información cara a
definir los productos, dosis
y momentos a realizar los
tratamientos. Aplicaciones
experimentales.
4 Definición de un sistema de
alertas de tratamiento.
5 Recabar información con
especialistas extranjeros.
6 Identificar prácticas de
éxito de otros territorios y
experimentar en nuestros
bosques.
7 Estudio en condiciones
controladas de los factores
de predisposición a la AHA.
6
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La Estrategia
Vasca recoge un
total de 30 acciones
divididas en 4
grupos

8 Identificación, aislamiento
y selección de organismos
biocontrol Propuesta y
testado de sustancias para
el biocontrol.

23 Definición de necesidades
tecnológicas futuras para
el desarrollo puntero de la
primera transformación.
24 Importar plantas resistentes
de otros países.
13-Realización de tratamientos
extraordinarios.
14 Designar áreas de corta
prioritaria y limitación de las
cortas en pinares sanos.
15 Implantación de medidas
administrativas favorecedoras a la puesta en marcha de
las actuaciones previstas y
establecimiento de mecanismos para evitar fluctuaciones excesivas en el mercado.

9 Creación de una red de
parcelas de control basada
en la malla de parcelas del
inventario forestal y en
zonas seleccionadas por sus
niveles de afección.

16 Búsqueda y reproducción de
pinos resistentes.

10 Calcular la magnitud del crecimiento perdido según grado de afección y la afección
a la calidad de la madera.

18 Refuerzo de los Planes Forales de Ayudas anuales.

11 Generación de modelos
que incluyan la influencia
de factores climáticos en la
extensión de la enfermedad.
B.- Acciones de lucha contra
la afección.
12 Preparación de y las infraestructuras técnico-administrativas para la realización de
tratamientos.

17 Elaboración de una “Guía de
Buenas Prácticas forestales
recomendadas frente a la
AHA”.

19 Modificación de la legislación
para acelerar la certificación PEFC de los montes
aprovechados y añadir los
procesos de mantenimiento
de la madera almacenada a
los aplicativos de la certificación.

25 Ventanilla de atención al
propietario forestal.
26 Elaboración de fichas
dirigidas a los propietarios
forestales en las que se
recojan las características
tanto productivas como
comerciales de las distintas
especies forestales.
27 Diseño de proyectos de
plantaciones experimentales en los montes Forales
(nuevas especies, marcos de
plantación, labores culturales, abonados, bioestimulantes…).
28 Elaboración de una aplicación informática que ayude
en la elección de la especie
a plantar en función de
distintas variables como
altura, características del
suelo, orientación, vientos
predominantes, humedad…
(Programa Euskobasoa
2050).
D.- Organización y comunicación.

C.- Recuperación sectorial.

29 Mesa de seguimiento.

20 Recopilar información sobre
las distintas especies y

30- Redacción de un Plan de
comunicación.
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Los contrarios al
pino, al acecho
La enfermedad del pino habrá
ahogado a los árboles pero
por el contrario ha supuesto
un inmejorable revulsivo para
aquellos colectivos ecologistas, naturalistas, académicos y
radiopredicadores que valiéndose de la debilidad del colectivo
forestal, han desplegado una
completa bateria de acciones
comunicativas y propagandísticas en favor de una nueva
política forestal que tale de raíz
todas las coníferas y demás
especies de crecimiento rápido
en favor de un bosque autóctono sustentado, única y exclusivamente, en las sostenibilidad
medioambiental de las masas
forestales.
Particularmente virulenta ha
sido la reacción contra el posible
tratamiento aéreo con óxido

de cobre, ampliamente experimentado en otros países como
Nueva Zelanda, donde valiéndose de argumentos relativos a
la salud han recurrido a colegios
de médicos, biólogos, ayuntamientos amigos, etc. para desacreditar dichos tratamientos y
recurrir al miedo para colocar a
la población en contra de dichos
tratamientos.
Tratamientos, por cierto, para
los que la administración vasca
ya ha solicitado la pertinente
autorización al Gobierno Central
con unas dosis de aplicación de
800 gr/Ha, bastante por debajo
de los 4Kg/Ha, permitidos por la
legislación europea que, dicho
sea de paso, ha sido prorrogada
por otros 7 años más hasta el
31 de enero de 2026.

fotos: Ornia

Sergio

Texel Beauty Sergio
Snowman x Million x Goldwyn

Etxalde Sergio 7503 (BB-84)

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)

Alta Fertilidad
Genética de Confianza

www.aberekin.com
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Exitosa Jornada Láctea de ENBA sobre un
sector lácteo con futuro
El viernes 21 de Diciembre, se celebró la Jornada Láctea “Diferentes miradas al sector lácteo vasco”
en la sede de Orona en Hernani bajo la organización de ENBA y con el apoyo de LABORAL KUTXA como
patrocinador principal y ABEREKIN y KAIKU Corporación como colaboradores; un encuentro que congregó a un centenar de personas del conjunto de la cadena láctea, empezando desde los productores,
asociaciones, cooperativas, industria y cadenas de distribución.

“

La Jornada fue abierta por Iñaki
Goenaga, presidente de ENBA,
que planteó un futuro esperanzador para el sector lácteo y
reclamado una Escuela de Leche
que forme a los jóvenes, normativas que faciliten la transmisión
de explotaciones y finalmente,
abogado por una mayor rentabilidad que permita una mayor
incorporación de trabajadores
a fin de facilitar la conciliación
social y familiar de los jóvenes.
No obstante, Goenaga, una vez
más, apeló a la necesidad de
que sean las propias familias las
principales impulsoras del relevo
abandonando la tradicional
actitud derrotista que alienta la
salida de los jóvenes hacia otros
destinos profesionales.
Tras Iñaki Goenaga, tomaron
la palabra el Viceconsejero de
Agricultura y Desarrollo Rural,
Bittor Oroz y finalmente, la dipu8

El futuro del
consumo de leche
y lácteos se antoja
prometedor al estar
alineado con las
nuevas prioridades
del consumidor
(alimento natural,
sano, equilibrado,
consumo
snackarizado.)

tada foral, Ainhoa Aizpuru que,
respectivamente, subrayaron el
carácter estratégico del sector
lácteo.
Una vez cerrada la apertura de
la Jornada fue el catedrático
Carlos Buxadé quien encandiló
a los presentes con un discurso
claro y directo destacando la
especial incidencia de facto-

res internacionales como son
la fuerte concentración de la
producción mundial de soja en
4 países (USA, Brasil, Argentina
y China), los grandes desequilibrios zonales en producción
láctea siendo España claramente deficitaria en un continente,
el europeo, excedentario, una
previsión de crecimiento de
la producción fuertemente
concentrada en los países en
desarrollo, un crecimiento del
consumo muncial sustentado
en China e India, una creciente
importancia de la mantequilla
y del queso, etc. Con respecto
al estado español, vaticinó una
convivencia de explotaciones
familiares con grandes empresas productoras basadas en
la economía de escalas pero,
sobretodo, destacó la necesidad
de transformar la actual cadena
láctea en una cadena de valor

que asegure la viabilidad de los
diferentes eslabones.
Posteriormente, Imanol Arrieta
de la asociación de centros de
gestión LURSAIL que expuso
con detalle numerosos datos de
gestión tecnico-económica del
sector productor, un sector que
ha pasado de contar con 386
explotaciones lecheras en 2007
a 251 en el 2017 siendo 45 en
Araba, 100 en Bizkaia y 106 en
Gipuzkoa.
Arrieta, tomando como base
una muestra de 151 explotaciones, con un 33% con menos
de 50 vacas, un 40% entre 50
y 100 vacas, un 14% entre 100
y 150 y finalmente, un 13% por
encima de las 150 vacas. Una
superficie forrajera media de
41,49 hectáreas, 85 vacas y 78
novillas y 2,85 UGM/Ha. 2,56

SEKTOREAK
UTAs de las que 1,94 son familiares y 0,62 asalariados. Una
facturación con 350.000 euros
de ingreso frente a 339.000
euros de gasto y un precio
medio percibido de 347,912
euros/tonelada, siendo reseñable que el coste de producción
alcanza los 0,42 euros/litro por
lo que son conceptos como la
venta de animales, las ayudas
a la inversión pero sobretodo
el pago básico quienes logran
que la explotación alcance un
margen neto, por escaso que
éste sea y es entonces cuando
Arrieta expoe la fragilidad de
esta exigua rentabilidad que
puede desaparecer al mínimo
descenso en cualquiera de los
factores.
Precisamente es el factor
humano y laboral el abordado
por la experta gallega Yolanda
Trillo que comenzó su exposición con una sentencia lapidaria

“granjeros felices, vacas felices”
queriendo subrayar la importancia del factor humano en la
buena marcha de la explotación.
Trillo subrayó la necesidad de
fijar un liderazgo en la gestión
de las explotaciones y una
metodología y una rutina para
los trabajos del caserío por
muy familiares que éstas sean.
Igualmente, sacó a colación las
nuevas prioridades de la juventud actual por obtener tiempo
libre, de ocio y horarios establecidos y claros, para el momento
de abordar la incorporación de
nueva gente a la explotación,
bien sean familiares bien sean
asalariados externos.
Por otra parte, la evolución del
consumo de leche y lácteos
así como las nuevas demandas
de los consumidores fueron
abordadas por Xabier Aristi
de la Corporación KAIKU que
destacó el prometedor futuro

de los lácteos al estar alineado
con las nuevas prioridades del
consumidor (alimento natural,
sano, equilibrado, consumo
snackarizado).
Tras Aristi, ha tomado la palabra
el profesor de la UPV y presidente del Colegio Vasco de
Nutricionistas, Bittor Rodriguez
que ha defendido la leche como
un alimento de vital importancia
para nuestra alimentación y
ha dado cuenta del cambio de
paradigma sobre la leche y la
visión sobre las bondades de su
grasa.
Finalmente, la Jornada fue
espléndidamente redondeada
con un halo de optimismo y una
apuesta de futuro con la mesa
redonda en la que han participado tres jóvenes, Aritz Eizagirre
del caserío Xarrondo de Zumaia
que ha optado por dedicarse
profesionalmente al sector
lechero tras haber trabajado

fuera, en un negocio familiar,
y constatar que no se veía
encerrado en un taller; Ainhoa
Labaka del caserío Ugarte-Berri de Zizurkil que compagina
su vocación ganadera con la
conciliación familiar al tener
un hijo pequeño y finalmente,
Iñigo Lauzirika de la cooperativa
Behi Alde de Aramaio que se
incorporó a esta explotación
cooperativa tras haberse
formado en Friasoro, además, la
asesora de emprendimiento de
GAZTE-ENPRESA, Marisa Trueba expuso los servicios que se
prestan a los jóvenes emprendedores desde esta fundación
vinculada a LABORAL KUTXA.
Los tres dieron cuenta de los
motivos de su apuesta por el
sector lácteo, enterrando en
parte el pesimismo reinante
por la falta de relevo generacional en el subsector lácteo y
planteado sus claves para un
futuro mejor para ellos y para el
conjunto del sector lácteo.

Arkume, txahal gizen eta pasteroen komertzializazioaz arduratzen gera
Bizitako ganadua: Pirenaika, Limousin eta Frisoi bigantxak salgai
608671810
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
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FitosanitarioS.O.S
Limitaciones al uso del Cobre en Agricultura
la vida microbiana en todos los
procesos del suelo.

Una restricción que está levantando una gran polémica es el
anuncio, por parte de las autoridades europeas, de limitar de forma
muy importante el uso del Cobre
en la Agricultura. De momento,
tan solo se renueva esta materia
activa para cinco años y además
se reduce de forma importante,
en este periodo, las cantidades en
las que puede utilizarse, bajando
de 6 a 4 kgs por hectárea y año
de cobre.
Durante casi tres décadas y como
consecuencia de la Directiva
91/414/CEE de 15 de Julio de
1991, se estima que se han eliminado un 80% de los productos
fitosanitarios que podrían utilizarse para el control de plagas,
enfermedades y malas hierbas de
los cultivos. El Cobre se encuentra
actualmente dentro del listado de
productos considerados preocupantes, debido a su riesgo para
aves, mamíferos y organismos
del suelo. Por ello, esta reducción
no se debe tanto a su toxicidad
sobre los humanos, como por los
perjuicios que puede ocasionar en
los organismos del suelo. No obstante, en esta última restricción
también se está considerando la
toxicidad que puede ocasionar
en los trabajadores del campo,
principalmente en viticultura,
cuando estos realizan labores
sobre los viñedos tratados con
este mineral.
La polémica respecto a esta limitación es muy importante ya que
10

“

los compuestos cúpricos son la
herramienta fundamental en Agricultura Ecológica para el control
de enfermedades producidas por
hongos. También esta sustancia
tiene un efecto preventivo sobre
ciertas bacteriosis que afectan a
los cultivos.
Se considera, desde las organizaciones que trabajan en el sector,
que la nueva limitación de uso
de esta sustancia, hace que la
cantidad autorizada pueda ser
insuficiente para proteger a los
cultivos ecológicos de ciertas
enfermedades criptogámicas,
principalmente del mildiu. Por otra
parte, la Federación Internacional
de Movimientos de Agricultura
Ecológica (IFOAM), entiende que
actualmente no existen alternativas entre las sustancias naturales
que puedan tener una eficacia
semejante a los compuestos
cúpricos. Por ello, esta organización participa en el proyecto
RELACS, que entre sus objetivos
principales persigue “Reducir el
uso del cobre y aceite mineral en
la protección de los cultivos”.
También los compuestos cúpricos
se utilizan de forma importante
en la Agricultura convencional
para el control de hongos y
aunque la limitación de su uso
también representa un problema,
es cierto que esta Agricultura
puede contar con otras herramientas químicas para su control.
Sin embargo en ciertos sectores
de la Agricultura Ecológica, princi-

los
compuestos
cúpricos son
fundamentales
en la Agricultura
Ecológica

palmente en viticultura, esta limitación supone un serio problema.
Hay que entender que el Cobre
es, desde hace más de un siglo, el
producto más utilizado de forma
eficaz para el control del mildiu
de la vid (Plamopara vitícola). El
famoso Caldo Bordelés (Sulfato
Cuprocálcico) se ha utilizado durante todo este tiempo, con enorme éxito debido a su efectividad
frente a hongos y bacterias y a
su resistencia al lavado una vez
seco sobre las plantas. Además
el cobre como sustancia mineral
no produce resistencias en los
patógenos. Dada su importancia
como herramienta del control del
mildiu, los viticultores catalanes
han solicitado una flexibilización
en estas limitaciones al cobre.
Hay que tener en cuenta que en
Cataluña la viticultura ecológica
representa el 40% de la superficie total de cultivo. No obstante
todas las organizaciones de
producción ecológicas saben que
tarde o temprano tendrán que
dejar de utilizar una sustancia que
daña, además, uno de los pilares
científicos de su propio modelo
como es la importancia que tiene

La prohibición de sustancias
utilizadas en Agricultura Ecológica, puede resultar sorprendente y
alarmante para aquellos consumidores de productos ecológicos,
que pudieran pensar que este
modelo productivo se encuentra
libre de químicos. Los conocimientos actuales sobre la toxicidad
de las sustancias cuestionan
también algunos de los elementos utilizados en este modelo
aunque su origen sea natural. La
Rotenona que es una molécula
natural extraída de plantas tropicales, se utilizó como insecticida
en la Agricultura Ecológica por su
eficacia en el control de pulgones,
ácaros y orugas de los cultivos.
Además es una sustancia con una
persistencia muy baja por lo que
su perfil ecotoxicológico era muy
bueno para los consumidores y
para medio ambiente al conseguir degradarse de forma rápida.
Sin embargo quedó prohibida
su utilización en el año 2007 al
comprobarse su influencia en la
enfermedad del Parkinson y su
toxicidad para el embrión durante
el embarazo.
Los consumidores pueden ser
más o menos ingenuos debido a
su desconocimiento de la realidad
productiva. Las sustancias, por
ser naturales, no se encuentran
exentas de peligrosidad. El mejor
ejemplo lo podemos tener en
la enorme toxicidad que puede
tener una seta. Pero desde el
ámbito real de la producción los
agricultores y técnicos sabemos
que los cultivos, en cualquier
modelo, necesitan protección fitosanitaria frente a los patógenos
que les afectan para poder ser
sostenibles económicamente. La
falta de control, que en ocasiones
se observa en algunas explotaciones, solo puede ser sinónimo de
falta de profesionalidad.
Aunque estemos en este artículo
señalando que las sustancias
utilizadas en Agricultura Ecológica también pueden y deben ser
revisadas, es justo reconocer que
se considera que este modelo
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reduce el uso de pesticidas en un
97%, el uso de la energía en un
34% y el uso de fertilizantes en
un 53%.
No obstante, y desde el realismo
de la producción, hay que asumir
que cualquier modelo de producción implica la transformación del
medio natural para su adaptación
a la producción agraria. Por otra
parte las plantas cultivadas en
todos los modelos son el resultado de su domesticación a través
de la selección realizada por los
agricultores desde hace miles
de años. Esta selección adap-

tada a nuestras necesidades de
producción y a nuestros gustos
culinarios, ha hecho perder a los
vegetales algunas características
naturales como la toxicidad, el
amargor y otras características
que podían ayudarles a defenderse de sus enemigos naturales. La
consecuencia son vegetales que
cuentan con una menor capacidad de defensa. Si a ello sumamos la creciente incidencia de
enfermedades y plagas invasoras
que se está produciendo como
consecuencia de la globalización
e intercambio de mercancías
vegetales, nos encontramos

con un escenario difícil para los
productores y para los técnicos
encargados de la protección vegetal. Por un lado, se reducen las
herramientas de control debido
a limitaciones establecidas por
los organismos oficiales y por la
presión que ejercen los consumidores. Pero por otro lado existe
una presión creciente de plagas y
enfermedades en los cultivos que
afectan a la sostenibilidad económica de las explotaciones.
Desde el punto de vista técnico
una presión muy fuerte, con
demasiadas restricciones en la
utilización de productos fitosanitarios, conduce a la utilización
excesiva de los pocos productos
que quedan autorizados, lo que
incrementa el riesgo de hacer
fácilmente resistentes a los organismos nocivos.
En este sentido es especialmente
problemática la protección de los
cultivos considerados “menores”. En estos, su desprotección
es consecuencia de la falta de
interés económico que tienen
los fabricantes de plaguicidas
en ellos, por lo que no gastan el

dinero necesario para registrar
productos en estos cultivos.
En la actualidad hay cultivos
hortícolas importantes en nuestra
horticultura como, por ejemplo,
puede ser la acelga que solo
cuenta, en invernadero, con una
sola materia activa para el control
de insectos. La base del control
químico racional es la alternancia
de materias activas con distinta
composición y modo de actuación
para evitar el fenómeno de las
resistencias. Esta escasez de
productos, en algunos cultivos,
conduce irremisiblemente a la
resistencia de sus patógenos.
El control químico debe ser una
herramienta complementaria
del control biológico y natural
de las plagas y enfermedades.
Actualmente la industria del
control biológico está creciendo
a un ritmo importante ofreciendo
progresivamente más y mejores
soluciones a los problemas de los
cultivos.
Jorge Arizmendi Alaña.
Técnico de Abelur. Diciembre de 2018.

Gasóleo A para vehículos
Gasoleo B para la agricultura
Gasóleo C para calefacción

www.iparoil.com

Distribución Gasoleo
de gasóleos banaketa
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

Urnieta
P.I. Erratzu -201
20130 Urnieta (Gipuzkoa)
943 330311 • 646 716256
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Etiquetado obligatorio del origen de la leche
El Consejo de Ministros aprobó
allá por el mes de septiembre
un Real Decreto por el que se
establece la obligatoriedad de
incluir la indicación de origen
en el etiquetado de la leche y
productos lácteos.
El etiquetado de la leche y los
productos lácteos elaborados
en España deberán identificar
el “país de ordeño” y el “país
de transformación” de la leche
utilizada como materia prima
y cuando en ambos casos sea
exclusivamente España, deberá
indicarse “España” y no se podrá

a aplicarse a partir de los cuatro
meses de su publicación en el
Boletín Oficial del Estado.

sustituir por la expresión “UE”.
Por el contrario, cuando la leche
no sea exclusivamente española, tendrá que indicarse “País de
ordeño” y “País de transformación”, seguidas del nombre de
los Estados Miembros (EEMM);
o “UE”, “fuera de la UE”, o “UE y
fuera de la UE”.
La normativa afectará tanto a
la leche y a la nata como a sus
derivados, como yogur, kefir,
lactosuero, mantequilla, quesos
y requesón.
La obligatoriedad de inclusión

En cuanto a la leche y productos
lácteos legalmente fabricados
antes de la entrada en vigor del
Real Decreto, podrán comercializarse hasta que se agoten sus
existencias.

del origen en el etiquetado de
la leche y productos lácteos,
que estará en vigor durante un
periodo de dos años, comenzará

Según el MAPA, existen encuestas que indican que el 88% de
los consumidores consideran
necesaria la identificación del
origen de la leche como producto y como ingrediente de otros
productos lácteos.

ENBA rechaza la inclusión del
lobo en el Catálogo de
Especies Amenazadas

ENBA en sede parlamentaria
defendiendo un correcto
etiquetado de la miel

ENBA salió a la palestra pública para mostrar su máxima preocupación, malestar y la
zozobra generada en
el colectivo ganadero
vasco por las informaciones publicadas en
diferentes medios de
comunicación donde
se da por hecho que el Gobierno Vasco incluirá el lobo en el
Catálogo de Especies Amenazadas de la Fauna y Flora Silvestre y Marina del País Vasco cuando lo que realmente ha
resuelto el Director de Patrimonio Natural y Cambio Climático (Resolución de 26 de septiembre de 2018) es iniciar el
procedimiento administrativo, a instancias de la Asociación
Grupo Lobo de Euskadi, a fin de determinar si procede o no
la inclusión del lobo en dicho Catálogo y en su caso, con qué
categoria o régimen de protección.

Representantes de la organización agraria ENBA, Igor
Merino, Iñigo Bilbao y Xabier Iraola comparecieron el pasado
24 de octubre ante el Parlamento Vasco con el objetivo de
trasladar a los parlamentarios la problemática generada por
un deficiente etiquetado de la miel y su incidencia en un
sector apícola como el vasco que, a 1 de enero de 2018,
contaba con 1.024 explotaciones apícolas (88 profesionales
y resto no profesionales), 23.666 colmenas.

Desde ENBA mantenemos nuestro total rechazo a la
inclusión del Lobo en dicho Catálogo al estimar que el Lobo
y el pastoreo son incompatibles. La inclusión del Lobo en el
Catálogo será un cruel golpe para la ganadería extensiva,
muy especialmente para el pastoreo.

Desde ENBA, se trasladó a los parlamentarios vascos la
existencia del problema del etiquetado de la miel a nivel europeo que afecta a lo que ocurre en todas nuestras casas y
que la Norma de calidad de la miel que desarrolla su etiquetado a través del Real Decreto 1049/2003 que desarrolla
los requisitos establecidos en la Directiva 2001/110/CE,
provoca que las
mieles que consumimos en Europa
y que también se
pueden encontrar
en nuestras casas
no especifique
su procedencia u
origen.

ZORIONAK LUMAGORRI
Azaroaren 16an LUMAGORRI elkartearen 25 urteurrena
ospatu zen eta hantxe izan ginen ENBAko ordezkariok, elkarteari gure babesa eta eskerrona agertzeko. Jende ugari izan
zen, herri ordezkari gorenak tarteko eta ekitaldi hunkigarria,
sortzaile taldearentzat keinu polita izanik. Zorionak eta ea 50
urteurrena ospatzeko moduan garen!
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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

BISITAN

Inaxio y Antton de LURRARTE, manzana y
kiwi, fruta con mucho sabor
Inaxio del caserío Santakutz de Azkoitia y Antton del caserío Unanue Zar de Añorga-Donostia son dos profesionales
de la fruticultura que decidieron aplicarse el dicho popular
de “la unión hace la fuerza” y desde esta revista hemos
estimado conveniente acercarnos para conocerles más de
cerca.
¿Qué es Lurrarte? ¿quiénes
conformais la sociedad?

¿Por qué decidís en un momento concreto uniros?

LURRARTE es el nombre comercial
de la empresa BASERRIKO UZTA
S.L., creada en 2014.Actualmente,
contamos con una plantilla de 7
trabajadores de los cuales, 6 trabajan en la temporada comercial de
fruta durante 5-8 meses.

Las necesidades de instalaciones
frigoríficas de conservación, así
como las estructuras de comercialización de fruta, hacen imprescindible la unión de pequeñas
producciones, siempre y cuando
no puedan venderse de forma
muy local o con venta directa.

¿Cuál es la historia previa de
cada uno de vosotros, Unanuezar y Santakutz, antes
uniros?
Somos fruticultores sin tierras
de cultivo en propiedad que
cultivamos las tierras de nuestras
familias y también tierras de
cultivo arrendadas a propietarios
particulares. Estudiamos Agricultura en la década de los 80 y
comenzamos siendo fruticultores
en el año 1989 y también trabajadores por cuenta ajena. Hacia
el año 1996 nos conocimos en
la asociación de fruticultores de
Gipuzkoa FRUITEL y entramos los
dos a formar parte de la primera
comercializadora conjunta de
fruta de caserío del territorio de
Gipuzkoa, impulsada desde FRUITEL, llamada EKOIZPEN S.L. en
Asteasu y que la conformábamos
13 socios. Tras su disolución, en
el año 2014, damos el salto para
adquirir una nueva instalación en
el barrio de Añorga txiki-Donostia
y crear LURRARTE entre los dos.

Actualmente, ¿cuál es vuestra producción?

“

Actualmente producimos manzana y kiwi, unas 150 toneladas de
cada una como producción media
anual. En manzana, estamos
especializados en las bicolores
agridulces que son variedades
que no se producen en el estado
español, variedades con necesidades de humedad relativa alta para
conseguir coloración roja.
Algo parecido ocurre con el kiwi
que no se puede cultivar en
climas calurosos y secos por lo
que la cornisa cantábrica es su
ubicación mas recomendable.
Además de producir, ¿también comercializáis fruta
foránea, no?
Sí. Importamos, las mismas
variedades de manzana, desde
Holanda, Alemania y Francia. Eso
sí, en el momento de comercia-

“Bi baserriak
bategiteak, merkatu
zabalago batetara
iristeko azpiegiturak
eta ahalmena
eskeintzen digu”

lizar, nuestra producción propia
se vende bajo nuestra marca LURMIN y la foránea sin marca.
¿Cuáles son vuestros canales
de comercialización?
La mayor parte de nuestra
producción (65%) se destina a
los supermercados y tiendas de
alimentación centralizados y el
resto a fruterías tradicionales a
través de los mercados mayoristas.
Hablando de vuestra propio
punto de venta, ¿porqué
decidís abrir vuestra tienda
propia?
En nuestros viajes por Europaobservamos la importancia de la
venta directa, desde los propios
almacenes de comercialización, y
la importancia que tienen estos
puntos de venta propios del
agricultor para comunicar poco a
poco a sus clientes, las bondades
y cualidades del producto local.
Desde el 2015 abrimos diariamente de lunes a viernes y
ofrecemos todas las variedades
que producimos, que importamos
y además también completamos
con más productos locales como
lácteos, verduras, aceite, sidra,
vinos, dulces,etc.
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¿Qué ofrecéis al consumidor
final que os diferencia del
resto?
Calidad gustativa y producto
local. Creemos que es muy difícil
competir con las grandes producciones sin calidad diferenciada y
por ello, además de ser producto
local, hay que ir mas allá y buscar
continuamente la diferencia
con variedades de más sabor,
cosechar con más azúcar para
ganar sabor. ¡¡Sabor!! Es nuestro
objetivo principal.
¿Cuál es vuestro punto fuerte y vuestra debilidad?
Nuestro punto fuerte, es nuestro
clima y nuestra tierra junto con
nuestro saber hacer dado que el
cultivo de manzana es ancestral
en nuestra tierra y se adapta perfectamente a ella y algo similar
ocurre con el kiwi, aunque sea de
reciente introducción.
La debilidad principal en cambio,
son la falta de sol y el exceso de
humedad que nos dan bajas producciones y problemas fúngicos
en las plantas.
Cara al futuro, ¿qué retos y
proyectos os planteáis?
Nuestro principal reto de cara al
futuro, será incorporar a LURRARTE más productores o buscar la
colaboración con otros productores de fruta.
LURRARTE
BASERRIKO UZTA S.L.
Añorga hiribidea 17
20018 DONOSTIA
943.69.30.74
lurrarte@lurrarte.eus
www.lurrarte.eus

Albaitari zerbitzua euskal herri osoan
Telefonoa 902 169 169

albaikide@albaikide.com / www.albaikide.com

Materiala
Esnea
Xaboi eta desinfektatzaileak

Korrektoreak
Nutriziorako osagaiak
Genetika

Botika
Zaldi eta zaldi-zaleentzako
produktuak

info@albaitaritza.com
pedidos@sendagai.com
info@albaitack.com

948 500 343
948 506 169

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

www.albaitack.com

www.albaitaritza.com
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Seguridad y salud laboral en Euskadi

Cultura preventiva y tolerancia “cero” en la
cadena de valor de la alimentación y de la madera
La organización agraria ENBA
participó el 9 de Noviembre en
la presentación de la Estrategia
Sectorial de Seguridad y Salud
Laboral para la Cadena de Valor
Alimentaria y de la Madera
de Euskadi que se celebró en
el edificio de las Caballerizas
de Arkaute. En dicho acto, los
viceconsejeros de Agricultura y
Trabajo, Bittor Oroz y Jon Azkue
respectivamente, presentaron la
estrategia que desde un trabajo
conjunto entre administración
y sector primario, busca unos
entornos más seguros y saludables para los profesionales del
primer sector.
Los objetivos se traducen en
lograr entornos donde no se
produzcan accidentes mortales
en el sector y la reducción en un
15% de accidentes y enfermedades profesionales en los
principales indicadores.
La estrategia ha sido diseñada
por OSALAN, con la colaboración
del Departamento de Desarrollo
Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco y ha
contado con la colaboración de
diferentes agentes sectoriales,
socio-laborales y tecnológicos
que interactúan en el sector entre los que se encuentra ENBA.
Todas las partes se han comprometido a realizar los esfuerzos

necesarios para dotar a esta
estrategia con recursos. El objetivo es conseguir presupuesto y
una financiación de 5,5 M€ para
su desarrollo en un horizonte
temporal hasta el 2025.
Esta estrategia se enmarca en
la Estrategia Vasca de Seguridad y Salud diseñada por
OSALAN (Instituto Vasco de
Seguridad y Salud Laborales),
y está en consonancia con los
programas de carácter sectorial
del Departamento de Desarrollo
Económico e Infraestructuras
del Gobierno Vasco, especialmente del área de Agricultura,
Pesca y Política Alimentaria y
de Puertos y Asuntos Marítimos, donde se integran las
variables de salud, seguridad y
prevención de riesgos laborales
en el conjunto de actividades
relacionadas con la cadena de
valor de la alimentación y de la
madera en Euskadi.

“

El Director General de OSALAN,
Alberto Alonso Martín, recalcó
como objetivo principal de la
estrategia “el de establecer una
cultura preventiva y una visión
“cero” en la cadena de valor de
la alimentación y de la madera
en Euskadi”, lo que se traduce
a, “cero accidentes mortales en
nuestro sector y la reducción
en un 15% de accidentes y

Objetivo: lograr
entornos donde no se
produzcan accidentes
mortales en el sector
y la reducción en un
15% de accidentes
y enfermedades
profesionales

enfermedades profesionales
en los principales indicadores”
mientras Bittor Oroz, Viceconsejero de Agricultura, Pesca y
Política Alimentaria, defendió
que se trata de una Estrategia
que “impulsa la seguridad y la
salud en el trabajo como un
factor de competitividad para
las empresas y explotaciones
del sector”, y que, añade “debe
suponer un aliciente en el marco
de la sostenibilidad, así como
un atractivo que consolide
a Euskadi como territorio de
oportunidades”.
Cuatro ejes de actuación
En esta iniciativa han colaborado diferentes agentes
sectoriales, socio-laborales y
tecnológicos que interactúan en
el sector y el resultado ha sido
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una estrategia basada en cuatro
ejes de actuación que abarcan
distintos focos de actuación.
En el transcurso del acto se
ha hecho un reconocimiento
público a la labor desempeñada por diferentes personas y
colectivos, entre ellos ENBA, en
los planes anteriores NEKAPREBEN.
Desde ENBA somos conscientes
que la clave de la seguridad
laboral la debemos incorporar
a nuestra actividad, en primer
lugar, por puro egoísmo, porque
queremos disfrutar de nuestra
salud y no queremos ni enfermar ni accidentarnos al trabajar
en nuestras explotaciones y en
segundo lugar, por la salud de
nuestros trabajadores y colaboradores que, en muchos casos,
son familiares y allegados a
los que, queremos y debemos,
cuidar.
Por todo ello, impulsamos el
servicio de prevención mancomunado SPMA al que ya se han
acogido explotaciones agrarias
y ganaderas de Euskadi que
además de cumplir la legislación
vigente pretenden integrar la
seguridad como identidad de su
actividad.

GESTIOA

Logramos que no
haya subida de
cotizaciones de
seguridad social
para los agrarios
por cuenta propia

El Salario Mínimo Interprofesional
(SMI) sube hasta los 900 euros

La Secretaría de Estado de Seguridad
Social había propouesto a ASAJA (organización a la que pertenece ENBA), subidas
muy importantes en los tipos de cotización, y por lo tanto, en las cuotas a pagar.
Tras considerar posibles alternativas para
el Sistema Especial para Trabajadores por
Cuenta Propia Agrarios (SETA), después
de una muy complicada y dura negociación con la Secretaría de Estado de la
Seguridad Social, ASAJA ha conseguido:
1.- Sacar del Acuerdo de Reforma del
Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos de la Seguridad Social a
los Trabajadores por Cuenta Propia
Agrarios.
2.- Mantener los tipos de cotización en
sus términos actuales para los cuatro
grupos identificables dentro de este
colectivo, asumiendo las subidas de
las bases de cotización, que resulten
pertinentes para el próximo año 2019
y por lo tanto, los cotizantes del Sistema Especial, seguirán cotizando al
mismo tipo que lo venían haciendo.

El 27 de diciembre, sepublicó en el
Boletín Oficial del Estado1 el Real
Decreto 1462/2018, de 21 de
diciembre, por el que se fija el salario
mínimo interprofesional que deberá
regir a partir de 1 de enero de 2019,
tanto para los trabajadores fijos como
para los eventuales o temporeros, así
como para los empleados de hogar.
CUANTÍAS
El salario mínimo interprofesional para
cualesquiera actividades en la agricultura, en la industria y en los servicios,
sin distinción de sexo ni edad de los
trabajadores, queda fijado en 30
euros/día ó 900 euros/mes.
En el salario mínimo se computa únicamente la retribución en dinero,
sin que el salario en especie pueda
dar lugar a la minoración de la cuantía
íntegra en dinero de aquél.
El salario mínimo está referido a la
jornada legal de trabajo en cada
actividad, de forma que si se realizase una jornada inferior se percibirá la
parte proporcional.

del Estado para 2019 suscrito entre el
Gobierno y Unidos Podemos.
COMPENSACIÓN Y ABSORCIÓN
El incremento del salario mínimo,
conforme a lo previsto en este Real
Decreto, no afectará a la estructura ni a la cuantía de los salarios
profesionales que vinieran percibiendo los trabajadores, cuando tales
salarios en su conjunto y cómputo
anual fueran superiores a dicho
salario mínimo.
TRABAJADORES EVENTUALES Y
TEMPOREROS
Los trabajadores eventuales y temporeros, cuyos servicios a una misma
empresa no excedan de 120 días,
percibirán junto el salario mínimo la
parte proporcional de la retribución de
los domingos y festivos y de las dos
gratificaciones extraordinarias, sin
que la cuantía del salario pueda
resultar inferior a 42,62 euros por
jornada legal en la actividad.
EMPLEADOS DE HOGAR

INCREMENTO RESPECTO A 2018
Las nuevas cuantías representan un
incremento del 22,3 % respecto de
las vigentes entre el 1 de enero y el 31
de diciembre de 2018, en línea con el
Acuerdo de Presupuestos Generales

El salario mínimo interprofesional de
los empleados de hogar que trabajen
por horas, en régimen externo, será de
7,04 euros por hora efectivamente trabajada.
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BASERRI GAZTEA

Prácticas en explotaciones agrarias. ¿cómo
compatibilizar los intereses del alumno y del
baserritarra?
Con el ánimo de compatibilizar
el interés de los jóvenes estudiantes por adquirir experiencia
en las explotaciones agrarias
y el interés de los baserritarras titulares de las actuales
explotaciones profesionales
de contar con mano de obra
formada y experimentada,
desde ENBA hemos estimado
conveniente acercarnos a una
de las escuelas agrarias, más
concretamente, Fraisoro en
Zizurkil e informarnos sobre las
prácticas en explotaciones, la
bolsa de trabajo y la tan afamada FP Dual.

Este año de FP Dual requiere de
la firma de un Contrato laboral
(Lanbide) para la Formación y
el Aprendizaje entre la empresa
y el alumno donde el alumno
es retribuido en proporción al
tiempo de trabajo de acuerdo a
lo establecido en el contrato y
en ningún caso inferior al salario
mínimo interprofesional pero
el baserritarra-empresario no
debe abonar las cuotas de la
Seguridad Social y recibirá una
subvención compensatoria de
2000 € para financiar el trabajo
que ejerce como tutor/a del
alumno acogido.

Empezando por ésto último, en
primer lugar conviene aclarar
que la Formación Profesional
DUAL en alternancia tiene como
objetivos principales lograr la
cualificación profesional, adquirir las competencias técnicas
tanto en la escuela como en la
explotación y además, impulsar
el empleo juvenil y atender las
necesidades laborales de las
explotaciones agrarias.

Aquellas explotaciones agrarias
interesadas en participar en
la FP Dual deberán ponerse
en contacto con la escuela
agraria correspondiente, firmar
un convenio con lo que pasan
a formar parte del listado de
empresas colaboradoras y
posteriormente, será el propio
alumno, en función del tipo de
explotación, de su ubicación el
que elija la explotación en la que
desarrolle su formación en alternancia y una vez haya aclarado
y acordado con el baserritarra
los calendarios y horarios de
las prácticas, particularmente,
en la época de otoño e invierno
donde debe alternar la escuela
y la explotación.

La FP Dual se empieza a aplicar
en el segundo año del Ciclo
Medio, con jóvenes mayores de
16 y menores de 30 años apuntados en Lanbide que tengan el
primer curso aprobado y así, una
vez finalizado el primer curso, de
forma voluntaria, comienzan con
un verano de prácticas (junio-julio-agosto) en la explotación
(toda la jornada en la propia explotación) para luego continuar
con un periodo otoño-invernal
donde alternan la formación en
la escuela con las prácticas en el
caserío y finalizar el año con un
último periodo (marzo-abril-mayo) donde, otra vez, el alumno
realiza sus prácticas de jornada
completa en la explotación.
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El tamaño reducido de nuestras explotaciones determina
que el número de alumnos por
caserío sea también limitado y
asimismo, el escaso número de
alumnos por aula en las escuelas agrarias (pocos alumnos que
asimismo deberán separarse por
la rama agraria, ganadera con
diferentes especies y forestal),
dificulta la implantación de la FP
Dual en el agro.

ENBA expone las dificultades de
una FP Dual pensada para el sector
industrial
Desde ENBA, como organización empresarial agraria que
somos, creemos que la FP Dual puede ser una buena oportunidad para que los jóvenes estudiantes conozcan in situ
la realidad laboral de nuestras explotaciones y de nuestra
actividad agropecuaria.
Los baserritarras, empresarios al fin y al cabo, debemos ser
conscientes que si necesitamos de gente joven formada
para nuestras explotaciones, bien como empleados bien
para que luego entren como socios o tomen el relevo de
las mismas, nosotros mismos debemos implicarnos en la
formación de estos jóvenes y superando actitudes de búsqueda de mano de obra barata, colaborar en un programa
tan interesante como la FP Dual. Los jóvenes aprenderán y
experimentarán con los que saben y esos, somos nosotros.
Por otra parte, conviene reseñar públicamente, que el
diseño de este programa de FP Dual responde a una lógica
urbana e industrial que olvida la reducida dimensión de
nuestras explotaciones y que factores como la dispersión
y el nulo acceso en transporte público a nuestros caseríos,
dificulta muy mucho, cuando no lo impide, puesto que
muchos de los alumnos no disponen de vehículo al ser tan
jóvenes (16-17 años) que no tienen carnet de conducir.
Por otra parte, el calendario aprobado con los periodos de
prácticas centrados en el verano y la primavera resultan de
escaso interés para subsectores como el ovino y vacuno de
carne donde el otoño-invierno son de gran carga de trabajo
y donde los alumnos pueden aprender más la realidad
ganadera.

BASERRI GAZTEA

Otras alternativas: las prácticas ordinarias y
la Bolsa de Trabajo
Fuera de la FP Dual, los alumnos de
la FP agraria tienen unas prácticas
obligatorias con una duración de 3
meses (marzo, abril y mayo) en la que
acuden a una serie de explotaciones
agroganaderas que se han inscrito,
previamente y a semejanza de lo que
ocurre en la FP Dual, en el listado de
empresas colaboradoras. Las explotaciones interesadas en integrarse en el
listado de colaboradores deben ponerse en contacto con la escuela agraria
más cercana y es la propia escuela
la que, posteriormente, ofrece ese
listado al alumnado para que elija en
qué explotación va a realizar sus prácticas. Conviene por otra parte, recordar
que en estas prácticas trimestrales y
obligatorias no existe ni contrato ni pago alguno al alumno.
Finalmente, además de la FP Dual y de las prácticas obligatorias
ordinarias antes mencionadas, conviene conocer que las propias
escuelas agrarias tienen creada una Bolsa de Trabajo con un

listado de ex-alumnos que reciben via e-mail las ofertas presentadas por los baserritarras y así, la Escuela, una vez que ha tenido
conocimiento de los exalumnos interesados en la oferta, envía sus
nombres al empresario y es el propio empresario el que se pone en
contacto con los ex-alumnos interesados.

TUS TRÁMITES
CON LA DIPUTACIÓN
CUANDO Y DONDE QUIERAS
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
T: 94 406 80 00

www.ebizkaia.eus
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GIPUZKOA

GURE LURRA Sembrando Futuro-ren
hirugarren edizioa gaztedian zentratu zen
GURE LURRA Sembrando
Futuro ekitaldiaren bigarren edizioa ospatu zen
Azaroaren 21ean Donostiako Kursaal Jauregian.
Ekitaldiaren helburua lehen
sektoreari agerikotasuna ematea, bere zeregin garrantzitsua
aitortzea eta baserritarren eta
hiritarren arteko topaleku izatea
diraa. Ekimen honen bidez,
guztion onerako lan egin, lehen
sektorearen balioa nabarmendu eta Gipuzkoako gizarteari
ikuspegi berri bat izateko aukera
eman nahi zaio.
Aurtengoan, gazteak eta lehen
sektorearen arteko egoera,
errealitatea, problematika,
irtenbideak mahaigaineratzea

zen ekitaldiaren mamia eta
horretarako, oso jende ezberdinak eta anitzak agertu ziren,
besteak beste, Toni Nadal, Rafa
Nadal tenislariaren entrentzailea izandakoa, Domingo
Merino nekazaritzako ingeniari
teknikoa, Aitziber Garmendia ak-

toresa, Álvaro Neil biciclown-a,
Pedro Berriotxoa historiako doktorea, Lorea Muguruza kazetaria
eta lehen sektorean aritzen
diren Martina Urbistondo eta Jon
Harreguy Garoa gaztandegia ,
José Ramón Arsuaga Arramendi
baserritik, Leire Lizeaga Larreta

esnekiak-etik eta Aintzane Garmendia Argaia Goena baserritik.
Ekitaldiak, hizlariaz gain, jendearen partehartze haundia izan
zuen, Kursaaleko aretoa lepo
beteaz.

Enirio-Aralar Mankomunitatean, Hitzetatik ekintzetara!
inbertitu dira. Mendiko Gazta Proiektuan
sartu ahal izateko beharrezko diren
inbertsioak 7 txaboletan egin dira eta
342.000 eurotako inbertsioarekin

Abenduaren 28an, Enirio-Aralar Mankomunitateak deituta, abeltzainen batzarra
ospatu zen eta bertan, Mankomunitateak
bizi duen egoeraren berri eman eta azken
agintaldian eginiko lan eta inbertsioen
errepasoa eman zitzaion.
Batzarrean, argi asko geratu zen, 20152019 legealdian Aralarko artzain eta
abeltzainen duintasunaren aldeko legealdia izan dela eta aurreikusita zegoen
2 miloi eurotako inbertsioak, zailtasun
zailtasun, bete egin direla, besteak beste,
Mankomunitatea osatzen duten udal
ordezkari, Foru Aldundia eta bertako
abeltzainen elkarlanari esker.
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Bideak (526.000 euro)
2 bide konpondu dira Aralarko eremuetan:
Goroskintxuko bidean 1.570 metro eta
151.5000 euro eta bestetik, Errekabeltz
bidean 60.000 eurotako inbertsioa,
Enirio-Doniturrietako bidearen egokitzean
260.000 eurorekin, Elordirako bidearen
berritzea 50.000 eurorekin eta Ariñateko
bidearen hormigonatzea 5.000 eurorekin.
Txabolak (536.520 euro)
Txabolen atalean 2 lan mota sailkatzen
dira, batetik, txaboletan eginiko egokitzapenak (teilatua, eguzki plakak, ur
zikinak bideratzea, ur berogailuak, …) eta
egindako 12 aktuazioetan 194.520 euro

Bestelako Inbertsioak (421.000
euro)
Atal honetan sailkazailak diren hainbat
inbertsio sartzen dira, hala nola, itxiturak,
askak, hezeguneak kontserbatzeko lanak,
eskortak berritzeko materiala, harrapalekuak, langilegoarentzat autoa, larre
irekieraren antolaketa, etb.
2015 – 2019 Legealdiko Inbertsioak
Bide Azpiegiturak
egokitzea

526.500 euro

Xehaketak

188.050 euro

Txabola egokitzapenak

194.520 euro

Mendiko Gazta
Proiektua

342.000 euro

Bestelako inbertsioak

421.830 euro

Inbertsiotarako babes
tekniko juridikoa

252.000 euro

GUZTIRA

1.924.900 euro

BIZKAIA

Bizkaia crea la mesa de control y gestión
de emisiones y fuentes contaminantes
del sector agroganadero.
Los agricultores y ganaderos
de Bizkaia van más allá de lo
que la normativa les exige y se
comprometen a desarrollar un
pionero plan de control y gestión de emisiones de fuentes
contaminantes.
A Iniciativa común de ENBA,
EHNE Bizkaia y LORRA Koop, se
ha creado en Bizkaia la mesa de
control de emisiones y fuentes contaminantes del sector
agroganadero. Esta iniciativa,
que ha partido desde el propio
sector, que resulta ser una
iniciativa pionera a nivel estatal
en el sector agrario y pionera en
Bizkaia entre todas sus actividades económicas, supone un
compromiso del sector cara a
la reducción de las emisiones y
fuentes contaminantes.
Este compromiso, tiene como
objetivo fomentar entre sus
asociados prácticas y técnicas
de producción agrícola, ganadera y agroalimentaria respetuosas con el medio ambiente, en
especial para proteger la calidad
de los recursos naturales y
para preservar y potenciar la
biodiversidad.
Estas técnicas o medidas
agroambientales son el resultado de una evolución constante
en las formas de producción
agrícolas que responden a la
creciente demanda de la sociedad de respeto medioambiental
a la actividad agraria.
Por ello, y a pesar de que más
del 95% de las explotaciones agrícolas y ganaderas de
Euskadi están exentas de su
inscripción en el registro E-PRTR que exige la notificación y
control de las emisiones de las
91 sustancias contaminantes
incluidas en el Reglamento (CE)
nº 166/2006, a nivel global el
conjunto de la actividad agroga-

“

Se trata
de fomentar
prácticas y técnicas
de producción
agrícola, ganadera
y agroalimentaria
respetuosas con el
medio ambiente

nadera de Bizkaia cuenta con un
potencial de emisión de fuentes
contaminantes considerable.
Estas tres organizaciones, en
conjunto con los servicios técnicos de la Diputación Foral de
Bizkaia, han concluido que entre
las sustancias indicadas en el
Reglamento (CE) nº 166/2006,
cabe destacar en el ámbito
agrario de Bizkaia la acción global de las emisiones de metano,
óxidos de nitrógeno, amoniaco y
los pesticidas.
La reducción de Amoniaco, Óxidos de Nitrógeno y
Metano es prioritaria.
Por ello, han considerado con-

veniente el impulso de medidas
catalizadoras de la reducción
considerable de las emisiones
de Amoniaco, Óxidos de Nitrógeno y Metano en el sector
ganadero de Bizkaia en base
a criterios de sostenibilidad,
ambiental, social y económica.
Para alcanzar estos objetivos de
sostenibilidad, será necesaria la
adecuada identificación de los
retos con los que se encuentra
el sector, siendo detectados a
priori los siguientes.
• Disponibilidad de terrenos:
identificación, zonificación y
catalogación de las parcelas
disponibles, sus necesidades
y posibilidades, así como
el establecimiento de un
control histórico de las actuaciones realizadas.
• Coordinación con URA:
necesidad de mejora de
la coordinación con URA
superando el actual estado
de coordinación disruptiva.
• Coordinación con los municipios: para la implantación
de soluciones y reforzar el
compromiso social, ambiental

y de mantenimiento y mejora
de la actividad económica de
las medidas adoptadas.
• Condicionalidad. Establecimiento de niveles lógicos
y factibles de condicionalidad, teniendo en cuenta la
existencia casi exclusiva de
una ganadería de montaña
en Bizkaia y la existencia de
estudios que determinan la
potencialidad y eficacia de
los filtros verdes en la aplicación de abonados y/o otras
técnicas disponibles.
• Financiación: desarrollo de
actuaciones con retorno de
interés general tanto en el
ámbito ganadero, desarrollo
rural y alimentario, así como
en el turístico, debiéndose
dotar de un acompañamiento
financiero público a las líneas
de trabajo que se desarrollen.
• Gestión de los usos, mediante la coordinación de
los agentes desarrolladores
de las medidas establecidas
adaptadas a calendarios y
necesidades individualizadas.
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PREZIOAK
BEHI ESNEA

BEHI OKELA

KAIKU kooperatiba eta IPARLAT entrepresa artean adostutako azken prezioa
honako hau da:
A kalitateko esnearen prezioa
ABENDUAn 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 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.)

Super
extra U
3/2+ +
Urruxak 260 kg arte
4,80
Urruxak 261-300 kg arte
4,52
Urruxak 301 kg-tik gora
4,41
Kapatuak 260 kg arte
4,52
Kapatuak 261-300 kg arte 4,48
Kapatuak 310 kg-tik gora 4,37
Ixkoak 320 kg arte
4,40
Ixkoak 321-370 kg arte
4,30
Ixkoak 370 kg-tik gora
4.05

TXAHALA

BEHI LABEL
< 350 kg

Extra
U3/2+
4,65
4,50
4,39
4,50
4,46
4,35
4,35
4,25
3,97

R+
RR 3/2+
3/2+
3/2+

O+
OO 3/2+
3/2+
3/2+

4,45
4,42
4,31
4,42
4,38
4,27
4,24
4,14
3,84

3,70
3,84
3,58
3,64
3,64
3,59
3,70
3,64
3,44

4,33
4,27
4,21
4,29
4,23
4,17
4,07
3,97
3,67

3,90
3,88
3,80
3,81
3,79
3,69
3,87
3,79
3,54

3,70
3,68
3,58
3,64
3,64
3,59
3,70
3,64
3,44

3,70
3,68
3,58
3,64
3,64
3,59
3,70
3,64
3,44

U (4)

U (<4)
R (4)

R (<4)

O (4)

O (<4)

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 TAPATUA

BEHI INDUSTRIALA

Pisua
240-260 kg

Prezioa
1,70 - 2,10

260-280 kg
280-300 kg
300-320 kg
320 kgtik gora

1,70 - 2,10
1,90 - 2,30
1,90 - 2,30
2,10 - 2,60

Pisua

Prezioa

180 kg azpitik

0,70

180 – 220 kg

0,98

220 kgtik gora

1,30

GASOLEOA
PASTEROS

GASOLEOA:

Aurrekoan

Honetan

Gasóleo A:

1,173 €

1,103 € (IVA barne)

Gasóleo B:

0,845 €

0,732 € (IVA barne)

(data: 2019-01-11)
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).

UNTXIA

2 kg.baino txikiagoa

Aurrekoan

Honetan

kozitatu gabe

1,75

MACHOS 75 kg
MACHOS 90 kg
MACHOS 150 kg
MACHOS 200 kg
HEMBRAS 90 kg
HEMBRAS 150 kg
HEMBRAS 150 kg

MUY BUENO
BUENO
NORMAL
REGULAR
MALO
Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior
0
535 420 515 400 370 285 265 210 175 130
635 550 615 530 470 415 365 340 275 260
695 640 675 620 530 490 415 375 325 285
440 330 420 310 280 195 175 120
85
40
540 460 520 440 380 325 275 250 185 170
600 550 50 530 440 400 325 285 235 195

Prezio iturria: ENBA

TXERRIA

ARRAULTZA
Aurrekoan
XL (Super Grandes) más de 73 g.

1,25 €

1,36 €

L (Grandes) entre 63 y 73 g...

0,96 €

1,11 €

M (Medianos) entre 53 y 63 g..

0,84 €

0,99 €

S (Pequeños) menos de 53 g....

1,51 €

1,52 €

(Urtarrilak 8 / Zaragozako Lonja)

AURREKOAN

HONETAN

-

-

“Gordo selecto”

1,213 €

1,213 €

“Precio medio”

1,225 €

1,036 €

“Precio graso”

1,267 €

1,024€

Txerrama

0,520 €

0,400 €

Honetan
Txerrikumeak

Txerriak (euro/kg bizirik)

(Abenduak 18)
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AZOKA

Baserritarron azoka
Iragarki berriak koadro barrenean
Anuncios nuevos en recuadro

ABEREAK SALGAI - VENTA DE ANIMALES
Salgai zaldi pertxeroia. 680.351991/Mikel.
Se vende novillo limusin de inseminación. 944556552/Hilario.
Vendo 1 pony hembra de 9 meses. 636.494670/Mª Eugenia.
2 ahari gazte salgai, 688.682308/Antonio.
90 buruko latxa arrazako artalde batetik 40 eta 60 bitarteko
taldea saltzen dut, eroslearen gustokoak. Oñatin. 615.008449/
Miel.
Aubrac arrazako txahalak salgai, 695.773483/Julian.
3 txerrikume vietnamita salgai. 674.637014/Iñaki.
Pirinear arrazako, biga, behiak eta zezena salgai. 646.938957/
Arantxa.
Behi pirenaikak salgai, 672.462179
Frisoi arrazako bigak salgai, kartadunak eta ernai. 616.348008/
Joxe.
Se venden vacas pirenaicas de 3er parto; paridas y a punto de
parir, y un novillo de 1 año que empieza a cubrir, todos con carta
genealógica. 685.723104/Andoni.
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.
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.
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 manejar,
dóciles y nobles. 630 54 01 81 (Koldo)
Vendo 30 ovejas raza latxa para parir pronto. 606.172989/Tere
Ahuntzak salgai. 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 envasado 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 remolque esparcidora, LOCHMANN de doble tracción.
688602127/ Inixio.
• Se vende tractor Deutz Fahr con retro incorporado. 635.506768/
Iñaki
• 2600 litroko esne tankea salgai. 616.348008/Joxe.
• 10 m³ Unifix mezkladora salgai. 616,348008/Joxe.
• 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
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
• Chico desea trabajar en el caserio, con documentación en regla y
experiencia en ganadería. 625.718478/ Paulo.
• Mutil euskalduna, experientzia mahats, piper, sagar… bilketan,
lanerako prest. 680.548522/Iñaki.
• Baserriko lanetan experientzia duen mutil euskalduna lan bila,
traktore, esne behi eta abar….Araba eta Gipuzkoako explotazioetan lan egina. 666.854429/Hasiz
• Hombre nicaraguense busca trabajo, experencia en construcción.
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 papeles.
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 limpieza,
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, experiencia 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
• Estudiante de 17 años, se ofrece como voluntario para
trabajar en ganadería en los meses de verano cerca de Donosti.
677369141/Enrique
• GURUTZE GORRIKO ENPLEGU PLANAK INMIGRAZIO
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. www.ordaola.es. 946338023/Araceli.

• Buscamos invernadero (en alquiler) 1000 m² y altuna minima 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. Tolosaldean
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 terreno,
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 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
• 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
• Collie arrazako 5 txakurkume salgai. 606.428731/Nicasio.
• Gorbeia arrazako euskal artzain txakurrak salgai, bi hilabete
dituzte, Errezil. 943.815413/695726349.
BESTE BATZUK – VARIOS
• Se vende moto quad. 636.494670/Mª Eugenia.
• Land Rover DEFENDER-a erosiko nuke, berdin dio ze egoeratan
dagoean, itv gabe,aberia,kolpea...615704269.
• 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 baserritarras
particulares
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