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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
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La inutilidad del lamento

.

La mera tramitación de la inclusión del lobo 
en el Catálogo Vasco de Especies Amena-
zadas (CVEA) por parte del Gobierno Vasco, 
más concretamente por su Departamento 
de Medio Ambiente, es en sí una inquietante 
amenaza para la ganadería extensiva de Eus-
kadi que con su trabajo diario y la gobernanza 
de sus rebaños desarrolla una labor medioam-
biental que, al parecer, algunos ignoran o 
desprecian.

La expansión del lobo en nuestros montes 
supondrá, sí o sí, el final de todo un modelo 
de ganadería basada en el aprovechamientos 
de los pastos montanos y en lo que al sector 
pastoril se refiere, significa el punto final de 
un sistema extensivo y semiextensivo que 
compagina la gestión de los pastos de fondos 
de valle con los de la montaña y 
que se articula en base a una raza 
autóctona, la oveja latxa-carranza-
na, difícilmente adaptable al sistema 
intensivo y cuya razón de ser, dadas 
sus condiciones naturales, está 
sustentada en el aprovechamiento 
de los pastos.

Algunos por ignorancia, otros por 
dejadez y otros cuantos por mala 
baba o por objetivos inconfesables, 
han optado por proteger al lobo sin 
caer en la cuenta que con ello, al 
mismo tiempo, optan por situarse 
contra la ganadería extensiva, ponen en solfa 
a nuestra raza autóctona como es la oveja 
latxa-carranzana y con ello, por extensión, 
al queso Idiazabal, nuestra joya gastronó-
mica por antonomasia, que a la postre, está 
fundamentada en la leche de la propia oveja 
latxa-carranzana. Así de sencillo como de 
dramático.

Desde ENBA hemos mostrado nuestro más 
rotundo rechazo a la inclusión del lobo en el 
CVEA, sea en la categoría que sea, por muy 
baja y suave que sea, y por ello además de 
nuestros pronunciamientos públicos hemos 
trabajado el tema, tanto interna como exter-
namente, presentando nuestra alegaciones, 

por cierto rechazadas de plano, y profun-
dizando en la materia y dialogando con los 
profesionales de la materia con los que, por 
cierto, organizamos una Conferencia abierta 
a todo el público y además, comparaceremos 
en el Parlamento Vasco con el objetivo de 
informar a los parlamentarios sobre las conse-
cuencias que la previsible decisión acarreará.

Quizás no hayamos acertado en la meto-
dología de trabajo ni sabido comunicar a los 
ganaderos en general la importancia, vital, 
de estos primeros trámites administrativos 
puesto que una vez estén aprobados será 
harto difícil echarlos atrás y sabedores de que 
todo lo que ahora avance el lobo supone un 
retroceso para el sector ganadero, por todo 
ello, debemos reconocer y admitir la pasividad 

del sector ganadero 
que opta por aferrarse 
a su rutina de trabajo 
a la espera que el lobo 
llegue hasta su propia 
explotación, al contrario 
de lo que suelen hacer 
los colectivos, mal llama-
dos ecologistas, amigos 
de todo bicho viviente 
menos de nuestros 
baserritarras y de su 
ganado, que no cejan en 
su empeño de proteger 
la fauna salvaje aún a 

costa de nuestro presente y futuro.

Son ellos, los amigos del lobo, con su tesón 
e insistencialismo, quienes empujan a insti-
tuciones y responsables políticos a adoptar 
estas decisiones proteccionistas tan perju-
diciales para nuestra ganadería extensiva 
y para nuestras montañas; no obstante, debe-
mos ser autocríticos y reconocer que muchas 
veces, y en este caso también, más que 
mérito suyo es demérito nuestro puesto que 
estamos dormidos y lamentablemente, nos 
despertamos tarde, demasiado tarde, cuando 
el lamento es el único recurso posible.
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ENBA rechaza la inclusión del lobo en el
Catálogo de Especies Amenazadas

Allá por el año 2015 unos cuan-
tos grupos conservacionistas 
comandados por el Grupo Lobo 
de Euskadi solicitaron al Gobier-
no Vasco la inclusión del lobo en 
el Catálogo Vasco de Especies 
Amenazadas (CVEA) con la ca-
tegoría de especie amenazada 
“en peligro de extinción”, ósea, 
con el mayor nivel de protección 
que contempla la normativa.
Posteriormente, ante el silencio 
del Gobierno Vasco, dispuestos 
a no cejar en su empeño, los 
conservacionistas recurren al 
Ararteko quien tras constatar 
una falta de respuesta guber-
namental a la solicitud de los 
conservacionistas, emite un 
informe donde se recomienda 
al ejecutivo vasco que resuelva  
con la máxima celeridad y deci-
da si opta por incluir el lobo en 
dicho Catálogo o por continuar 
sin incluirlo.

Ante este requerimiento del 
Ararteko el departamento de 
Medio Ambiente del Gobier-
no Vasco comandado por el 
consejero Iñaki Arriola (PSE) 
opta en septiembre de 2018 
por iniciar el procedimiento 
instado por el Grupo Lobo a fin 
de determinar si procede o no la 
inclusión del lobo en el CVEA y 
en caso afirmativo, determinar 
con qué categoria o régimen de 
protección.

Dentro del procedimiento existe 
un apartado interno donde el 

Gobierno Vasco, con carácter 
previo que se hizo hacia Julio 
de 2018, solicita el pertinente 
informe a las tres diputaciones 
forales y un apartado público 
donde, en febrero de 2019, se 
abre un periodo de información 
pública donde cualquier persona 
o colectivo puede hacer la ale-
gación o escrito que considere 
ante la propuesta del Gobierno 
Vasco de incluir al lobo en el 
CVEA en la categoría de especie 
de “interés especial”.

En el apartado interno, las di-
putaciones forales de Bizkaia y 
Gipuzkoa mostraron su rechazo 
a la inclusión del lobo en el 
CVEA y en el apartado público, 
como se puede prever ha habido 
alegaciones favorables a la in-
clusión pero también contrarias, 
entre ellas, cómo es obvio, la de 
nuestra organización ENBA.

Desde ENBA hemos presentado 
una alegación donde mante-
nemos nuestro total rechazo a 
la inclusión del Lobo en dicho 
Catálogo, sea en la categoría 
que sea, al estimar que el Lobo 
y el pastoreo son incompatibles 
y asimismo, haciendo nuestros 
los argumentos aportados por 
la totalidad del sector ganadero 
vasco en un escrito entregado 
al Gobierno Vasco ya en Julio 
del año 2015, porque seguimos 
pensando que la inclusión del 
Lobo en el Catálogo será un 
cruel golpe para la ganadería 
extensiva, muy especialmente 
para el pastoreo, y con ello, de 
forma inherente e inseparable, 
para cuestiones como el man-
tenimiento del monte, de los 
pastos montanos, de nuestro 
patrimonio gastronómico con el 
queso Idiazabal a la cabeza, etc. 

AZALA

“En ENBA 
creemos que el lobo 
y el pastoreo son 
incompatibles. De 
ahí nuestro rechazo 
a su inclusión en el 
CVEA
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Un ataque directo a la calidad de vida 
de los ganaderos
La ganadería extensiva que se practica en Euskadi es incompati-
ble con la presencia de los lobos por razones fundamentalmente 
sociales. Además, la indemnización de las bajas sufridas en los 
ataques, como única alternativa a la expansión de los lobos a 
comarcas en las que tradicionalmente no ha cohabitado con la 
ganadería, no puede considerarse como solución a los problemas 
generados por estos predadores a los ganaderos y ganaderas, 
porque no constituyen una compensación real a los perjuicios 
económicos que generan, y fundamentalmente porque los princi-
pales problemas que generan no son de carácter económico sino 
social, deteriorando gravemente la calidad de vida de las personas 
dedicadas a la ganadería extensiva.

El lobo no está en peligro de extinción
Por repetitivos que sean los argumentos de los grupos conserva-
cionistas que afirman, una y otra vez, que el lobo está en grave 
peligro de extinción, la cuestión es que los datos indican  radical-
mente lo contrario y así, si fijamos la mirada en el conjunto de la 
Península Ibérica podemos constatar que el lobo es una especie 
que en los últimos años progresa notablemente, por ejemplo su 
censo en Castilla-León creció un 20% entre 2001 y 2014. Esos 
datos confirman que la población de lobo ibérico en su área de 
distribución natural es más que saludable.

En el momento de determinar si una especie es catalogable 
como especie amenazada se deben tener en cuenta los criterios 
establecidos por la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (UICN), que señalan que deben evaluarse dos factores, 
por una parte la evolución poblacional (el número de manadas) y 
la evolución distribuitiva (la dimensión del territorio por el que se 
distribuye). 

Por eso mismo, llama la atención que esos mismos conservacionis-
tas ignoren la evolución poblacional del lobo que se concreta en 
un incremento del 20% con 297 manadas censadas en el Estado 
en el periodo 2012-2014 frente a las 229 manadas censadas 
en el periodo 1986-1988 y que tampoco tengan en cuenta la 
evolución distributiva de la especie que aumenta en un 859% en 
el conjunto del Estado. Por ello, si nos atenemos a los criterios de 
la UICN, se puede comprobar la buena “salud” de la población del 
lobo tanto poblacional como distributivamente.

AZALA
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Cuestión de cuadrículas en blanco
Independientemente del resultado final del procedimiento, ya que 
previsiblemente todas las alegaciones serán elegantemente re-
chazadas, la solicitud de los conservacionistas se basa en la teoría 
de las cuadrículas que se resume diciendo que si bien la población 
del lobo y su extensión geográfica crece a lo largo y ancho de las 
cuadrículas del mapa de la Península pero, he aquí el quid de la 
cuestión, las cuadrículas correspondientes a la Comunidad Autó-
noma Vasca aparecen casi vírgenes y sin la presencia de lobos, 
según ellos, suficiente y/o equiparable al del resto de cuadrículas 
peninsulares, por lo que estas cuadrículas en blanco justifican o 
motivan la solicitud de los conservacionistas aún sabiendo que el 
lobo, como especie, no está para nada en peligro de extinción.



Se detecta en Sicilia la presencia de 
un nuevo virus en Tomate
En muchos de los artículos que 
firmamos en esta revista hemos 
hecho referencia al grave pro-
blema de traslado de patógenos 
que afectan a los cultivos como 
consecuencia de la globaliza-
ción e intercambio internacional 
de mercancías vegetales.
 
Muchas de las plagas a las 
que debemos afrontar desde 
la protección de cultivos son 
foráneas y han encontrado en 
nuestros agrosistemas muchas 
facilidades para convertirse en 
plagas. La última importante 
que afecta al cultivo del tomate 
fue la aparición de Tuta absolu-
ta o “polilla del tomate” que se 
ha convertido en una auténtica 
plaga de muy difícil control en 
todo nuestro territorio, afectan-
do a cultivos en invernadero y 
también a cultivos al aire libre.

Los patógenos que infectan a 
los cultivos no solo pertenecen 
al mundo de los insectos y 
ácaros. En muchas ocasiones los 
problemas más graves vienen 
por la llegada de microorga-
nismos como pueden ser las 
bacterias y los virus.
 
La agricultura en Europa se en-
cuentra totalmente alarmada por 
la presencia de la bacteria Xylella 
fastidiosa que ha provocado la 
eliminación de más de 20.000 
ha de cultivo de Olivo. Esta bac-
teria puede infectar cientos de 
especies vegetales entre las que 
destacan algunas muy importan-
tes para la agricultura como la 
vid y los frutales. En España se 
encuentra presente en Baleares 
sobre Olivo y en la zona de Le-
vante sobre cultivos de Almen-
dro en más de 26 municipios. 
Hace pocos días se ha declarado 
también en Portugal. Esta bacte-
ria puede ser trasladada de una 
zona a otra por muchas espe-
cies de insectos entre los que 
destaca la cigarra espumadora, 
Philaneus spumarius.

Entre los microorganismos que 
pueden provocar graves daños 
se encuentran los virus. Las 
plantas de Tomate pueden ser 
infectados por una cantidad 
muy importante de virosis. En la 
actualidad muchas variedades 
de Tomate contienen resisten-
cia a un gran número de Virus 
(Virus del Mosaico del Tomate, 
Virus del Mosaico del Tabaco, 
Virus del Bronceado, etc.) No 
obstante nos encontramos 
ante una carrera sin fin, donde 
cada cierto tiempo, aparece una 
nueva virosis para la que nues-
tras variedades no contienen 
resistencia.

La última alarma llega de Sicilia. 
Allí se ha detectado el virus 
ToBRFV (tomato brown rugose 

fruit virus) que puede traducirse 
como Virus marrón de los frutos 
de Tomate. La alteración que 
provoca en los frutos los hace 
totalmente inservibles a nivel 
comercial. Este nuevo virus 
parece altamente peligroso al 
poder transmitirse de varias 
formas, entre ellas el propio 
contacto entre las plantas.
Con anterioridad se había 
detectado este virus en Israel, 
Jordania y México. En Europa 
se detectó recientemente en 
Alemania. 

Jan Barten mejorador de la casa 
Seminis, que es precisamente 
la casa que vende la variedad 
Jack que se utiliza de forma 
mayoritaria en Euskadi, declaró 
antes de la llegada a Europa de 
este virus, que la probabilidad 
de que pueda llegar a Espa-
ña “le quita el sueño” ya que 
entiende que ninguna de las 
variedades utilizadas contiene 
ninguna resistencia, y compara 
la su peligrosidad con la que 
supuso la llegada a Almeria del 
Virus de la Cuchara (TYLCH). 
Para este mejorador de Tomate 
la propagación actual de los 
virus es mucho más rápida y 

fácil de lo que ha sido nunca. 
Entiende que ello se debe a 
dos causas, por una parte el 
innegable cambio climático que 
está teniendo lugar en todo el 
mundo lo que “está provocando 
que no se rompan los ciclos de 
los insectos, y ocasionando que 
cada vez sean más numerosos. 
En segundo lugar entiende que 
la mayor facilidad de contagio 
y propagación de nuevas ame-
nazas, como el Tomato Brown 
Rugose Fruit Virus, se debe a la 
la globalización. 

De momento ToBRFV ya está 
en Europa. Podemos encontrar-
nos, por tanto, ante una nueva 
amenaza y desde el campo de 
la protección de cultivos nos 
toca estar muy atentos a ello. 
Hay que tener en cuenta que el 
cultivo de Tomate sostiene la 
mayor parte de las explotacio-
nes dedicadas a la horticultura 
en Gipuzkoa y Bizkaia, donde sin 
duda es el cultivo más impor-
tante.

Jorge Arizmendi.
Técnico de Abelur.
Azpeitia a 4 de marzo de 
2019

SEKTOREAK

“Cada cierto 
tiempo, aparece 
una nueva virosis 
para la que 
nuestras variedades 
no contienen 
resistencia
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IPARLAT y TGT acometen fuertes 
inversiones en sus instalaciones

IPARLAT renueva Urnieta y 
abre una planta “vegetal” 
en Corella

Por una parte IPARLAT, ha 
aprobado 2 potentes inversio-
nes como son la inversión de 10 
millones de euros para moder-
nizar en su planta de Urnieta 
(ESNELAT) con la instalación de 
cinco nuevas líneas de enva-
sado en tetra edge, un nuevo 
formato que es, según sus 
responsables, más innovador 
y posee mayor valor añadido y 
con el que podrán renovar y me-
jorar los formatos de la bebida 
vegetal de soja que hacen para 
Mercadona y con el que podrán 
hacer la leche sin lactosa de 
KAIKU Corporación.

La segunda inversión, más 
potente aún, es una la inver-
sión de 20 millones de euros 
en una nueva planta en Corella 
(Navarra) para impulsar toda 
una nueva línea de trabajo en 
bebidas y productos vegetales 

con los que atender la creciente 
demanda de este segmento del 
mercado que crece a un ritmo 
galopante.

La inversión de Corella de 20 
millones de euros se materiali-
za en la compra de un terreno 
de 92.000 metros cuadrados 
que incluye una nave de 9.000 
(antigua sede de Precocinados 
Corella) y otra más pequeña de 
3.000 m² y para ello se ha crea-
do una nueva empresa donde la 
propia IPARLAT contará con el 
75% y el 25% restante estará 
en manos de KAIKU Corporación 
que está altamente interesada 
en desarrollar toda una gama 
de productos vegetales (ya 
lanzados al mercado).

Asimismo, según palabras del 
presidente de IPARLAT, Joxe 
Urrestarazu, IPARLAT lanzará su 
propia marca de productos ve-
getales bajo la enseña NATUR 
ALL (en la foto se da cuenta 
de la visita de ENBA a la nueva 

planta) y será a través de su 
alianza con KAIKU Corporación 
la vía con la que abordarán su 
salida a mercados internacio-
nales.

Ambas inversiones, tanto la de 
Urnieta como la de Corella se 
prevén estén en marcha hacia el 
mes de Mayo.

Finalmente, para acabar todo lo 
relacionado con IPARLAT, infor-
mar que ha vendido su planta 
de cogeneración, ubicada junto 
su fábrica principal de Urnieta, a 
la compañía Clean Sustainable 
Energy Spain. Se trata de una 
instalación con una potencia de 
generación de 12Mw y en base 
al acuerdo suscrito entre ambas 
compañías, Iparlat se asegura 
el suministro energético de su 
planta en condiciones óptimas. 

TGT apuesta por Karrantza

Por su parte, la empresa 
TGT-Lácteos de Karrantza, gru-
po catalán líder en el sector de 
la selección y comercialización 
de quesos en el mercado euro-
peo gestionará la empresa que 
se ubica en las instalaciones de 
la antigua Fábrica de Artesanos 
de Karrantza, propiedad del 
Ayuntamiento. La apertura y 

puesta en marcha de la planta, 
que permanecía fuera de uso 
desde hace años, supone, según 
lo informado por la empresa, 
la creación de 50 puestos de 
trabajo en este momento, que 
llegarán a 90 produciendo a 
plena capacidad, y un importan-
te espaldarazo para el sector 
lácteo vasco.

TGT se dedicará aquí a la 
elaboración y comercialización 
de una nueva gama de quesos 
con leche de vaca Euskolabel, 
así como al envasado de nata 
montada y leche de vaca de pro-
ductores de Euskadi. También 
se contempla la elaboración de 
queso de oveja que se enmar-
cará dentro de la D.O. Idiazábal. 
Según el plan de negocio 
planteado, TGT pondrá en el 
mercado 500.000 quesos- de 
los que 160.000 se enmarcarán 
en la D.O. Idiazabal- y envasará 
25 millones de litros de leche.

El proyecto se ha desarrollado 
en dos fases, contemplando en 
la primera la puesta en marcha 
de las líneas de queso y de 
nata y en una segunda implan-
tando la línea de envasado de 
leche producida en el Valle de 
Carranza.

La industria láctea de Euskadi vive estos últimos meses 
una época de dinamismo con fuertes inversiones en sus 
instalaciones para así poder afrontar nuevos proyectos 
de futuro.



El Oxido Cuproso para la banda 
marrón será aplicado por tierra

Tras recibir, a finales de Febrero, 
la negativa del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimen-
tación a la solicitud realizada 
el pasado mes de octubre por 
parte de las tres Diputaciones 
Forales a través del Gobierno 
Vasco para el uso de óxido 
cuproso por vía aérea en el 
tratamiento de la enfermedad 
de los pinos, Euskadi ha decidido 
iniciar un tratamiento terrestre 
de forma experimental. Asimis-
mo, las instituciones vascas 
recurrirán la decisión adoptada 
por el Gobierno español, toda 
vez que entienden –y así lo han 
corroborado los informes de 
expertos– que el tratamiento 
aéreo de óxido cuproso es 
el único que ha demostrado 
técnica y científicamente su 
efectividad para frenar el avan-
ce de la banda marrón así como 
su inocuidad mediambiental en 
los parámetros definidos en la 
solicitud realizada.

Estos informes confirman que, 
como tratamiento coyuntural y 
ante un hecho excepcional, el 
cobre es el único producto sobre 
el que hay datos científicos que 

avalan su capacidad para dete-
ner la expansión de la banda, 
capacidad confirmada también 
por las Agencias Europeas de 
Protección de Plantas (EPPO) y 
European Food Safety Authori-
ty (EFSA).

Teniendo en cuenta los resul-
tados de estos informes, las 
experiencias internacionales 
y que se trata de un producto 
que se utiliza ampliamente en 
la agricultura ecológica, Neiker, 
en colaboración con las Dipu-
taciones Forales, técnicos del 
Departamento de Medioambien-
te, Planificación Territorial y Vi-
vienda del Gobierno Vasco y del 
Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación, URA (Agencia 
Vasca del Agua) y UPV desarro-
llarán un proyecto experimental 
de tratamiento que se realizará 
en los próximos meses en una 
superficie de 1.050 hectáreas. 
Durante el proceso experimental 
se evaluará de forma continua 
la eficacia y efectos del mismo 
para avanzar en su conocimiento 
de cara a su posible utilización 
de manera más amplia a partir 
del año 2020.

El Departamento de Desarrollo 
Económico e Infraestructuras 
del Gobierno Vasco ha informa-
do al Ministerio sobre el alcance 
del tratamiento que se va a 
llevar a cabo en Euskadi y se 
le ha ofrecido la posibilidad de 
participar en el proceso.

De forma paralela a la presenta-
ción del recurso y a la aplicación 
de este tratamiento experi-
mental, las instituciones vascas 
han solicitado al Ministerio la 
autorización para la aplicación 
terrestre del producto, para 
que en aquellas parcelas en 
las que se dan las condiciones 
para su aplicación, las personas 
propietarias forestales puedan 

realizar el tratamiento de forma 
voluntaria. En ningún caso se 
entiende que el tratamiento te-
rrestre sea una alternativa real 
a la aplicación aérea, principal-
mente por sus limitaciones de 
aplicación y coste económico.

Asimismo, las Diputaciones Fo-
rales van a adaptar sus planes 
de ayudas al sector forestal 
madera para incidir en la parte 
productiva del mismo, que es 
la que está sufriendo en mayor 
medida en estos momentos las 
consecuencias de la enferme-
dad.

La banda marrón alcanza 
las 95.000 hectáreas

Por otra parte, la consejera 
Arantxa Tapia manifestó en 
comisión parlamentaria recien-
temente que la extensión de la 
‘banda marrón’ a los pinos vas-
cos se ha duplicado en invierno 
y así, si en octubre del pasado 
año el Ejecutivo vasco calculaba 
que aproximadamente 41.000 
hectáreas de pino en todo 
Euskadiestaban ya afectadas 
en mayor o menor medida por 
la ‘banda marrón’, la consejera 
Arantxa Tapia elevó esa cifra 
hasta casi 95.000 hectáreas. 
Un invierno menos frío y con 
precipitaciones por debajo de 
la media han propiciado que 
la plaga se haya expandido 
más de lo previsto, dejando un 
escenario «excepcional y muy 
preocupante».

Según los últimos informes 
del departamento de Tapia, 
prácticamente dos de cada tres 
pinos en Euskadi ya se encuen-
tran afectados por la ‘banda 
marrón’, y alrededor de 35.000 
hectáreas de la especie ya se 
encuentran en una situación 
«muy grave». 

SEKTOREAK

“El cobre es 
el único producto 
sobre el que hay 
datos científicos 
que avalan su 
capacidad para 
detener la expansión 
de la banda
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Tratamiento aplicado a pinos menores de 25 años

El tratamiento solo se podrá aplicar a pinos de menos de 25 años 
y con una defoliación o pérdida de hoja inferior al 75%, es decir, 
que aún tengan posibilidades de salir adelante. Hay que tener en 
cuenta que los pinos normalmente se dejan madurar hasta los 35 
o 40 años antes de su tala, ya que es entonces cuando se pueden 
emplear para la fabricación de mueble y ofrecen mayor rentabili-
dad. A menos años, sus usos son de menor valor añadido (embala-
jes o pasta de papel) y su rentabilidad es menor.

Se trata, según reconoció Fernando Otazua 
de la Asociación Forestalista de Gipuzkoa a la 
prensa, que “el tratamiento terrestre lo que 
tiene que hacer es mojar las acículas verdes, 
para protegerlas y que no se infecten. Y hay 
que hacerlo desde el suelo. Eso es la solu-
ción terrestre. Si el árbol es de 18 años y las 
acículas están a 15 o 16 metros, lo importante 
es llegar a las hojas que están cuatro o cinco 
metros por debajo de la copa, y para eso 
es necesaria maquinaria que normalmente 
no tiene un propietario de monte entre sus 
herramientas”.

Aunque el producto que se aplicará, una solu-
ción con el 75% de óxido cuproso, es barato 
en sí -cuesta unos 30 euros por hectárea-, su 
aplicación en altura requiere del acondiciona-
miento previo de pistas forestales para faci-

litar el acceso de camiones equipados con cañones que puedan 
impulsar la sustancia hasta la copa de los árboles. Es decir, en mu-
chos casos, sería necesario el alquiler de excavadoras, camiones 
y cañones, lo que dispararía el coste de la actuación. Y ante ese 
escenario, para los pequeños propietarios, que “son la mayoría”, 
recalca Otazua, la única solución es asociarse. “Se tendrían que 
juntar” para hacer que el coste por hectárea sea razonable.

SEKTOREAK
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Euskadiko sagardotegietara 
doazenen profil soziodemografi-
koa eta motibazioak ezagutzeko 
azterlana egin zuen iazko txotx 
denboraldian eta uda sasoian 
Eusko Jaurlaritzako Basque-
tour elkarte publikoak. Hona 
ondorioetako bat: gehienak 
(%80 inguru) ohiko bezeroak 
dira, eta, turistak, aldiz, %20. 
Azken hauen bereizgarria da 
gaua bertan eman beharra, %60 
ez baita Euskadin bizi. Horrelako 
bisitariek asteburuko bidaia 

egin ohi dute eta, sagardotegira 
joatea, inguruko beste leku 
batzuetara bisita edo beste 
baliabide turistiko batzuk ere 
barneratzen dituen esperientzia 
baten parte da.

Ohiko bezeroei dagokienez, 
normalean taldeko ekimena 
izaten da, eta batez beste 10,5 
laguneko taldea izan ohi da.

Uda sasoian bi profil antze-
maten dira. Batetik, bere ohiko 
bizilekutik kanpora ostatua 

hartzen duten bezeroak (%66). 
Bezero mota honek, Euskadiko 
beste baliabide bat gehiago 
gisa bisitatzen ditu sagardo-
tegiak. Euskaditik kanpo bizi 
diren bezeroak dira nagusiki. Eta 
bigarren profila (%33) ‘betiko 
bezeroena’ da. Horrelako lagu-
nak Euskadin bizi dira, batik bat 
Donostia aldean, eta udan ez 
ezik txotx garaian ere agertzen 
dira sagardotegietara.

Aurtengoan 8 ikasle berri 
atera dira Arantzazuko 
Artzain Eskolatik

Martxoaren 1ean izan zen Artzain 
Eskola artzainak prestatzeko azken 
ikasturtearen klausura ekitaldia eta 
8 gazteri diploma eman zitzaien. 
Guztiek jaso zituzten artzain profe-
sional moduan egiaztatzen dituzten 
diplomak eta makilak.

Ikasturte hau amaitu duten 8 
ikasleak 40 urtetik beherakoak dira 
guztiak, eta erdiek dagoeneko ar-
taldea dute; datu horrek bermatzen 
du beste urte bat egin izana sekto-
rean belaunaldien arteko erreleboa 
izan dadin. Artzain berrien jatorriari 
dagokionez, 5 Bizkaian bizi dira, 2 
Gipuzkoan, eta bat Nafarroatik etorri 
da.

Eskerrona Madina baserrikoeri eta 
SUSTRAIA telebista saioarentzat
Artzain berriei diplomak eman 
ondoren, Oñatiko Madina baserriko 
Maximo Zumalde eta Arantxa Lasa-
gabaster artzainak omendu zituzten, 
Artzain Eskolarekin lankidetzan 
aritzeko beti erakutsi duten presta-
sunagatik, eta SUSTRAIA telebista 
programa ere omendu zuten, urte 
hauetan guztietan eskolaren lanari 
et artzaintzari emandako estaldura-
gatik.

Gainera, aipamen berezia jaso zuen 
Joni Lopez ikasle ohiak, tristeki zendu 
berri den kanariar artzainak.

OVINO. Para el sub-régimen de ayuda para 
las explotaciones de ovino en región Penin-
sular hay un límite presupuestario asignado 
para la campaña 2018 de 124.419.435,55 
€, a repartir entre 10.550.523 animales con 
derecho a pago, según los datos comunicados 
por las comunidades autónomas, establecién-
dose por ello un importe unitario definitivo de 
11,792726 €/animal. En Euskadi se han pre-
sentado 520 solicitudes con 97.700 cabezas.

CAPRINO. Para el sub-régimen de ayuda para 
las explotaciones de caprino en región Penin-
sular hay un límite presupuestario asignado 
para la campaña 2018 de 5.378.216,37 €, a 
repartir entre 766.095 animales con derecho 
a pago, según los datos comunicados por las 
comunidades autónomas, estableciéndose por 
ello un importe unitario definitivo de 7,020299 
€/animal. En Euskadi se ha presentado 1 única 
solicitud con 360 cabezas.

Para el sub-régimen de ayuda para las ex-
plotaciones de caprino en la región España 
Insular y Zonas de Montaña, hay un límite 
presupuestario asignado para la campaña 2018 
de 5.083.627,41 €, a repartir entre 575.698 
animales con derecho a pago, según los datos 
comunicados por las comunidades autónomas, 
estableciéndose por ello un importe unitario 
definitivo de 8,830371 €/animal. En Euskadi 
se han presentado 51 solicitudes con 2.800 
cabezas.

Fijado el importe definitivo 
de la ayuda asociada al ovi-
no-caprino
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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
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El 71% de la carne consumida en los hogares 
vascos es carne importada

Cada vez resulta más patente la importancia que tienen los datos 
en la economía porque su análisis pausado y una correcta lectura 
de los mismos facilita enormemente la posterior adopción de medi-
das con las que reforzar y/o modificar el rumbo de las cosas.

Por ello, hemos estimado conveniente acercarnos a los datos sobre 
la cadena cárnica de Euskadi que recientemente ha publicado el 
servicio estadístico del Gobierno Vasco en su publicación BEHA-
TOKIA y que merecen una mirada sosegada para, al menos, ser 
conscientes de lo que tenemos entre manos y del mercado en el 
que nos movemos.

Gran importancia económica, medioambiental y paisajís-
tica

La producción de carne representa un 14% de la Producción Final 
Agraria de la CAE en 2017 y un 43% de la Producción Ganadera. 
Asimismo, los pastos ocupan, según el Inventario Forestal 2018, 
el 19% de la superficie total de la C.A.E., por lo que además de la 
importancia económica de este sector, se la suma su importancia 
medioambiental y paisajística, que es incuestionable. 

La industria cárnica genera más de mil empleos directos

La Industria Cárnica representa el 6,0% de toda la producción de la 

Industria Agroalimentaria (año 2015). Asimismo, representa el 8,6% 
del VAB de la Industria agroalimentaria y el 7,9% de los puestos de 
trabajo de la IAB, siendo en concreto 1.170 puestos de trabajo. Las 
sinergias entre todos los eslabones de la cadena de valor (hostele-
ría, comercio, etc.) son muy importantes.

Cadena de valor de la carne

La Cadena de Valor de la carne engloba desde la producción en las 
ganaderías hasta el consumo, pasando por los mataderos, industria 
agroalimentaria y comercio. A través de un estudio de múltiples 
operaciones estadísticas (Producciones ganaderas, Movimiento 
General Pecuario, Sacrificios, Cuentas Económicas de la Agricultu-
ra, Tablas Input-Output, etc.) se analizan los flujos en cantidades 
dentro de dicha cadena, centrándonos en las exportaciones e 
importaciones hacia dentro y fuera de la C.A.E. (resto del Estado y 
resto del mundo).

Hay que tener en cuenta que los mataderos son parte de la Indus-
tria Cárnica, por lo que la carne que se vende fresca, sin transfor-
mar, también se considera un producto de la Industria Cárnica.

Se exporta el 25% de la carne producida en las explota-
ciones de la C.A.E.

En las explotaciones ganaderas vascas se produjeron unos 37 
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Análisis de la cadena cárnica en Euskadi
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ALDUNDIKO IZAPIDEAK,  
NAHI DUZUNEAN, 
NAHI DUZUN TOKIAN
Sar zaitez egoitza elektronikoan, edo eska ezazu 
hitzordua telefonoz; izapide hauek egiten lagunduko 
dizugu:

Jaiotzaren jakinarazpena eta BIA

Arrakadak bikoizteko eskaera

Hiltegira eramateko gida

Erroldaren urteko derrigorrezko aitorpena (UDA)

Ukuiluko liburua

Bizirik jarraitzeko diren animaliak lekuz aldatzeko 
gidak

Eskabide bakarraren onarpena  
eta azaleraren aitorpena

T: 94 406 80 00                   www.ebizkaia.eus

millones de kg. de carne en peso vivo, sumando toda la carne de 
las diferentes especies con destino a sacrificio. De ella, un peque-
ño porcentaje se autoconsume en las propias explotaciones con 
sacrificios domiciliarios (en aves, conejos, caprino y ovino princi-
palmente). También hay una parte que se exporta a mataderos de 
fuera de la C.A.E.

La industria agroalimentaria vasca necesita importar el 
63% de fuera de la C.A.E.

El 62% de la carne en peso vivo que sale de las ganaderías vascas 
se sacrifica en los mataderos de la C.A.E. Esta carne supone el 65% 
de lo que los matadero vascos sacrifican, importándose del exterior 
de la CAE el 35% restante. Además del ganado importado para ser 
sacrificado, la industria cárnica de la CAE necesita, para sus nece-
sidades productivas, importar más carne ya sacrificada fuera de la 
C.A.E. La carne importada para ser sacrificada más la importada ya 
sacrificada, supone el 63% de lo utilizado por la industria cárnica de 
la C.A.E.

Las ventas de la industria agroalimentaria se dirigen principalmente 
al mercado interior de la CAE, concretamente el 89%, siendo el 11% 
restante, dirigido a fuera de la CAE.

De este 89% dirigido al mercado interior, el 29% se dirige al sector 
hostelero, mientras que al consumo final se dirige el 71% restante. 

El 60% del consumo de carne en la hostelería es de carne 
sacrificada fuera de la C.A.E.

Este 29% que se dirige al sector hostelero supone tan solo el 40% 
de la carne empleada por este sector, adquiriendo del exterior de la 
C.A.E. el 60% restante. 

Año 2015 Tm. %

Producida 36.772

Autoconsumida 4.730 13%

Para exportación 9.350 25%

Para la industria de 
la C.A.E.

22.692 62%

Cifras de exportación de carne producida en la CAE

Año 2015 Tm. %

Para mercado propio 54.576 89%

Para exportación 6.980 11%

Cifras de importación de carne producida fuera de la CAE
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El 71% del consumo en los hogares es de carne transfor-
mada fuera de la C.A.E.

Asimismo, las ventas de la industria alimentaria que van dirigidas 
al consumo final, y que representan el 71% de sus ventas, tan 
solo representan el 29% de la carne que llega al consumidos final 
sin pasar por el sector hostelero. Por tanto, el 71% de la carne 
consumida en los hogares vascos es carne que ha sido importada 
para su consumo directamente, sin haber pasado por la industria 
agroalimentaria de la C.A.E.

En los hogares se utiliza, en mayor medida que en la hostelería, 
carne transformada, sobre todo de porcino, siendo esta carne 
importada de fuera de la C.A.E. 

En la siguiente gráfica se recapitula gráficamente el itinerario 
descrito hasta ahora:

El 67% del consumo total de carne es importada de fuera 
de la C.A.E. para ser directamente consumida

Uniendo todos los datos anteriores para estudiar el consumo total, 
la carne producida, sacrificada y transformada en la C.A.E. represen-
ta el 14% del total consumido, teniendo en cuenta que el 3% es 
autoconsumo en las propias explotaciones.

Como resumen final, se representa gráficamente el consumo de la 
carne en función del origen.

Año 2015 Tm. %

Importada para la 
hostelería

23.802 60%

Transformada en 
la CAE

15.922 40%

Cifras de consumo de carne en hostelería

Año 2015 Tm. %

Importada para el 
consumo

95.089 71%

Transformada en 
la CAE

38.654 29%

Cifras de consumo de carne en los hogares
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Ganaderos vascos utilizan PLOCHER 
para reducir al mínimo el olor del purin

Con la entrada de la primavera 
y con ello el buen tiempo, los 
baserritarras vascos comienzan 
a esparcir el purin de sus fosas 
en las praderas y lo que es un 
abono orgánico, en muchos 
casos, resulta un verdadero 
quebradero de cabeza por las 
continuas quejas de los vecinos 
por el olor del purin. Tanto es 
así que incluso hay explotacio-
nes que gestionan tierras de 
terceros con la condición de no 
esparcir purin en ellas.

Conscientes del problema y 
sabedores de la importancia 
que las praderas tienen para un 
correcto manejo de la ganadería, 
ganaderos de Gipuzkoa y Bi-
zkaia han recurrido a la tecnolo-
gía Plocher para intentar buscar 

soluciones a los problemas 
planteados.

La tecnología Plocher, después 
de treinta años de experiencia 
y estudios en Alemania, con-
siste en un producto innovador 
y ecológico, que transforma 
el purín en humus, reducien-
do el fuerte olor y quedando 
de modo, que los pastos lo 
absorben con rapidez evitando 
la contaminación de las capas 
freáticas.

Plocher humus liquido
La aplicación de este producto 
se puede hacer en las rejillas y 
zonas de estabulización de los 
animales, o también en las fosas 
y depósitos de almacenamiento 
de purín.

Al aplicar este producto se 
observaba en la cuadra: 
•	 Que	el	purín	cambia	de	

color en pocos días reduce el 
amoniaco en los establos y a 
su vez reduce el fuerte olor, 
que viene a ser una mejora 
importante para los animales 
y trabajadores. 

•	 Reduce	la	aparición	de	larvas,	
y por lo tanto la cantidad de 
moscas.

•	 No	se	forma	costra	en	la	
parte superior, en caso e que 
se almacene durante varios 
meses.

•	 Lo	que	se	observaba	en	el	
campo:

•	 Cuando	se	esparce	no	frena	
ni quema la hierba del pasto, 
al ser inferior su contenido 
en amoniaco. Por o tanto no 
prolifera tanto el rumex ni 
otras hierbas como menta etc 
que no son apetitosas para 
los animales.

•	 Reduce	el	olor	hasta	ser	insig-
nificante, evitando las quejas 
de los vecinos.

•	 Aumenta	el	poder	fertilizante	
del purin.

La aplicación del producto es 
realmente sencilla, puesto que 
se puede aplicar mojando la re-
jilla, una vez por semana y en la 
balsa, con frecuencia y cantidad 
acorde al volúmen para 
lograr que todas las propieda-
des del producto Plocher humus 
liquido tengan el máximo efecto 
es recomendable esperar de uno 
a tres meses. Se puede aplicar 
con menos tiempo pero las 
propiedades del humus serán 
incompletas. La acción mas 
rápida del producto se nota en 
el cambio de color y la reducción 
del olor.
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“La tecnología 
Plocher transforma 
el purín en humus, 
reduciendo el fuerte 
olor y evitando la 
contaminación de 
las capas freáticas
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Bilbao fue la sede mundial de la 
Agricultura Familiar

Más de 260 participantes de 65 
países del mundo, representan-
tes de gobiernos, organismos 
internacionales como la FAO, 
FIDA e ILC, asociaciones agrarias 
y de desarrollo rural, centros 
de investigación, cooperativas, 
sindicatos y otras organizacio-
nes de la sociedad civil se dieron 
cita durante la VI Conferencia 
Global de la Agricultura Familiar, 
que tuvo lugar del 25 al 29 de 
marzo en Derio-Bilbao.

La Conferencia giró en torno a la 
construcción conjunta del plan 
de acción del Decenio para la 
Agricultura Familiar 2019-2028 
declarado por la ONU, para el ni-

vel internacional, pero también, 
para cada una de las regiones y 
países del mundo. La capacidad 
del Decenio para incentivar la 
creación e implementación de 
Planes Nacionales de Acción 
(construidos en cada uno de los 
países por gobiernos, orga-
nizaciones agrarias, Comités 
Nacionales de Agricultura 
Familiar y otros actores) con 
compromisos concretos y 
sólidos para mejorar sustancial-
mente las políticas publicas en 
favor de la agricultura familiar, 
será la clave para que el Decenio 
pueda cumplir sus objetivos y 
podamos, por tanto, acercarnos 
al cumplimiento de los ODSs.

La VI Conferencia contó con 
dos días de trabajo previo a la 
apertura institucional del 27 de 
marzo; la primera (25 de marzo) 
con una sesión de intercambio 
entre organizaciones de Agri-
cultura Familiar y la segunda 
(26 de marzo) con grupos de 
trabajo de jóvenes y mujeres de 
la Agricultura Familiar.

Durante los días centrales de la 
VI Conferencia, la asistencia fue 
máxima, con cobertura mediáti-
ca excepcional. Cabe destacar, 
que 27 medios de comunicación 
de máxima audiencia cubrieron 
el evento. 

Tras las palabras introductorias 
de Marcela Villareal, Directora 
de la División de Asociaciones, y 
de Ashwani Muthoo, Director de 
la Divión de Compromiso Global 

y Relaciones Multilaterales, la 
apertura institucional celebra-
da el miércoles, 27 de marzo, 
contó con la participación del 
Lehendakari Iñigo Urkullu , 
acompañado por José María 
Zeberio, presidente del Foro 
Rural Mundial; Josefa Leonel 
Sacko, comisaria de la Comisión 
Economía Rural y Agricultura 
de la Unión Africana; Mario 
Arvelo, presidente del Comité de 
Naciones Unidas para la Seguri-
dad Alimentaria Mundial (CSA); 
Fernando Miranda, secretario de 
Agricultura y Alimentación del 
Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación del Gobierno de 
España y Leonard Mizzi, jefe de 
la Unidad C1, DG DEVCO de la 
Comisión Europea.

Este mismo día, los Comités Na-
cionales de Agricultura Familiar 
(CNAF) trabajaron intensamente 
para asegurar que sus pro-
puestas fueran recogidas en el 
plan de acción del Decenio. Los 
CNAFs son plataformas nacidas 
a raíz del Año Internacional de la 
Agricultura Familiar 2014 y que 
agrupan a organizaciones agra-
rias (en muchos casos liderando 
dichos Comités), asociaciones, 
centros de investigación y, en 

NEKAZAL POLITIKA

“Se necesitan 
compromisos 
concretos y sólidos 
para mejorar 
sustancialmente las 
políticas públicas 
en favor de la 
agricultura familiar

Durante la celebración de la VI Conferencia Global del FRM
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DG Timber Astrakan et

www.aberekin.com
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TABEA ET (VG-85). Madre de ASTRAKAN

www.aberekin.com

TABEA ET (VG-85). Madre de ASTRAKAN

Astrakan FÁCIL
PARTO

Alta Fertilidad
Genética de Confi anza

• Altas producciones con mucha grasa y proteína.
• Vacas funcionales, con extraordinarias ubres y buenas patas.
• Longevas, resistentes a las mamitis y muy fértiles.

diversas ocasiones, también a 
organismos gubernamentales. 
CNAF de xx países (x de Asia, 
x de américa, x de África, x de 
Europa) tuvieron la oportunidad 
de encontrarse en esta ocasión.

El jueves, 28 de marzo, Gabriel 
Ferrero, Director General de 
políticas de desarrollo soste-
nible, Ministerio de Asuntos 
Exteriores y Cooperación de 
España, ofreció una ponencia 
sobre el Decenio de la Agricul-
tura Familiar y los ODS. En esta 
jornada se difundieron además, 
los resultados de los grupos de 
trabajo celebrados el día ante-
rior, y se pudo homenajear al 
FRM y a las personas y entida-
des que han hecho posible que 
este 2019 se estén cumpliendo 
20 años de vida.

El acto de clausura de la confe-
rencia contó con la participación 
de Bittor Oroz, Viceconsejero 
de Agricultura, Pesca y Política 
Alimentaria del Gobierno Vasco, 
acompañado por Maite Peñaco-

ba, Directora General de 
Agricultura de la Dipu-
tación Foral de Bizkaia, 
Joan Brady Comité de 
Coordinación Interna-
cional de LVC, Arianna 
Giuliodori, Secretaria 
General OMA, Oana 
Neagu, Directora de 
COPA-COGECA, Lautaro 
Viscay, Secretario Téc-
nico de la REAF-Mer-
cosur y Martin Uriarte, 
Vice-Presidente del 
FRM (actual Presidente 
del FRM).

La VI Conferencia resul-
tó en una Declaración 
final de las Organiza-
ciones de la Agricultura 
Familiar y las Organizaciones 
de la Sociedad Civil, construida 
por el Comité de Coordinación 
Mundial del AIAF+10 y abierta 
a la firma de todas las organi-
zaciones, en la que se solicita 
a Gobiernos y Comité Directivo 
Internacional del Decenio tener 
en la más alta consideración los 

resultados obtenidos durante 
estos días de trabajo conjunto 
en Bilbao.

La VI Conferencia Global en 
Agricultura Familiar ha realizado 
una contribución sustantiva 
al proceso del Decenio de la 
Agricultura Familiar, que será 
lanzado oficialmente en Roma 

del 27 al 29 de Mayo. A partir 
del 30 de Mayo empiezará una 
fase plena de implementación 
del Decenio, que debe servir, de 
forma irrenunciable, para mejo-
rar sustancialmente la calidad 
de vida de los agricultores y 
agricultoras familiares de los 5 
continentes.
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Fraisoro Nekazal eskolan ospatu zen, Otsailaren 26an, Gipuzkoako Baserrietako Lan 
arriskuen aurreko prebentzioaren 2. jardunaldia. ENBAk antolatuta eta OSALAN eta 
ABELUR laguntzaz.

Baserrietako egunerokotasunean prebentzioak duen garrantzia azpimarratzea eta 
arlo honetako aktualitateko gaiak jorratzea zen jardunaldiaren helburua eta besteak 
beste, Fitosanitarioen aplikazio ziurra egiteko OSALANeko argitaratutako Gida 
berriaren aurkezpena eta esne behien alorrean egindako azterketaren konklusioen 
berri ematea. Nola ez, jardunaldian ere, Gipuzkoako baserritar guztien zerbitzura da-
goen Prebentzio Zerbitzu Amankomunatuaren xehetasunak azaldu ziren SPMAko 
arduradunen eskutik. 

Foru Hautagaiak eta 
baserritarren arteko TOPAKETA. 
Elkarlana ezinbestekoa delako!

Foru Hauteskunde atarian, Apirilaren 
5ean Fraisoro Nekazal Eskolan, Foru 
Aldundiaren jardun politikoak gure 
baserrietan eta ogibidean duen eragina 
zuzena ikusirik, Gipuzkoako ENBA elkar-
teak hautetsontzietan izango ditugun 
aukera guztien arteko elkargunea 
antolatzea erabaki zen, beti ere, ezta-
baida antzuetatik ihesi asmoz baina 
aukera ezberdinen arteko eztabaida eta 
kontraste garbia plazaratuz.

ENBAtik bi baldintza garbiak ipini ziren, 
lehenik, Ahaldun Nagusirako hauta-
gaiak izatea bertan, ordezkorik onartu 
gabe eta bigarrenik, Topaketa euskaraz 
egitea. Baldintza guztiak bete eta 
etortzeko heuren asmoa azaldu zuten 
ia guztiak, PP salbu eta azkenik, agenda 
arazoak tarteko, PODEMOSekoa ere ez 

zen azaldu. EAJko Markel Olano, EHBIL-
DUko Juan Karlos Izagirre eta PSEko 
Denis Itxaso izan genituen gure artean.

Bakoitzak egingo du entzun eta ikusi 
zuenaren balorazioa. Ekitaldia balo-
ratzerakoan aldiz, ENBAtik oso balo-
razio positiboa egiten dugu, behingoz 
lehen lerroko politikariak nekazaritzaz 
hitzegiten ikusi genituelako, hainbat gai 
delikatuetan (aralar, basogintza, …) po-
sizionatu egin zirelako eta inoiz egin ez 
den debate sektoriala egin genuelako.

Gure eskerrona, nola ez, bertan parte-
hartu zuten alderdi politiko eta hauta-
gaientzat eta azkenik, Fraisoro eskolako 
zuzendaritzarentzat eta aretoa apaindu 
zuten Lorazaintzako ikasleentzat.

Mutrikuko Udaletxean, Martxoaren 28an, 
eukaliptusaren landaketa eragozteko mozioa 
aurkeztu zuen Berdeak alderdiko zinegotziak, 
hain zuzen ere, landaketa baimenetarako 
debekuari moratoria aplikatuz eta bestalde, 
Eusko Jaurlaritzari espezie inbaditzaileen 
katalagoa eratu eta bertan eukaliptusa 
sartzeko eta azkenik, udal eta foru lursailetan 
eukaliptusa ez landatzeko eskabidea.
Eztabaida luzea izan zen baina ezkenean, 
mozioa ez zen aurrera atera EAJren 6 bo-
turi esker, EHBILDUko 5 abstentzio eta 
Berdeaken aldeko botua zirelarik. Inoiz ez 
bezala, udal pleno aretoa leporaino bete zen, 
kezkatuta eta haserre dauden baserritar eta 
basozaleekin.

Eztabaidan partehartu zutenen artean EN-
BAko koordinatzailea izan zen, Xabier Iraola, 
eta berak argi utzi zuen, baserritarrek ez 
dutela inongo asmorik heuren basoak izurratu 
eta lurrak basamortu gisara uzteko heuren 
ondorengoei eta soil soilik, lege barruan 
dauden espezien artean baserritarrak izan 
behar duen landaketa askatasuna defendat-
zen zutela.

ENBAk, plenoaren balorazioa egiterakoan, oso 
balorazio positiboa egin du bai jendearen par-
tehartzeaz bai aurrera begira udal alderdi eta 
baserritarren arteko elkarlanerako zabaldu 
diren ateak ikusita.

Mutrikuko baserritarrak 
lege barneko basogintzarako 
askatasuna aldarrikatuz

PREBENTZIOA; Baserriko eguneroko jardunean 
ahaztu ezin duguna
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SPMA, un servicio de prevención de riesgos 
laborales especializado en el sector agropecuario
El pasado 14 de marzo se ce-
lebró en la Cooperativa GUVAC 
de Karrantza una jornada de 
Prevención de Riesgos Labo-
rales que congregó a titulares 
de explotaciones agrícolas y 
ganaderas de Karrantza. 

La jornada contó con la partici-
pación de técnicos de OSALAN 
que explicaron detalladamen-
te lo recogido por la ley de 
prevención y su afección al 
conjunto del sector agrario, en 
especial para aquellas explo-
taciones que cuentan con 
personal asalariado. 

Por parte del Servicio de 
Prevención Mancomunado de 
Riesgos Laborales SPMA, se 
explicó la atención y servicios 
que se presta por parte del 
SPMA al conjunto de los base-
rritarras como alternativa via-

ble, realista y económicamente 
asumible para un sector que 
cuenta con una actividad tan 
diferenciada como el nuestro. 

SPMA, es un Servicio Preven-
tivo creado por baserritarras 
de Navarra con el ánimo de 
ofrecer por y para el sector 
un servicio de prevención 
especializado en nuestro cam-
po y que conozca la realidad 
del nuestro trabajo, frente a 
otras empresas de prevención 
ajenas (Servicio de Prevención 
Ajeno), que tal y como lo dice 
el propio nombre, son ajenas a 
nuestra realidad agroganadera.

Esta primera jornada, reali-
zada en Karrantza, se realizó 
tras la realización por parte 
de OSALAN de una serie de 
visitas informativas a las 
explotaciones ganaderas de 

Karrantza que cuentan con 
personal asalariado, dentro 
del programa de impulso de 
la cultura preventiva que 
OSALAN va a desarrollar en 
el ámbito agrario de Bizkaia y 
que va a ir ampliándose a otras 
zonas y actividades agrarias 
de Bizkaia, tal y como nos ha 
dado a conocer OSALAN.

Por ello, se ha visto necesaria 

la colaboración entre diferen-
tes Organizaciones sectoriales 
de Bizkaia y Navarra con el 
objetivo de poder prestar un 
servicio especializado para 
los titulares de explotaciones 
agroganaderas de Bizkaia, que 
permita a nuestros baserrita-
rras adecuarse a la normativa 
vigente y que en breve será 
explicada mediante más jorna-
das por el resto de Bizkaia.

No sólo es urgente la 
declaración del jabalí y del 
corzo como plagas, sino 
que también es nece-
sario el establecimiento 
de nuevos métodos de 
control poblacional para el 
jabalí y el corzo.

Y los datos son rotun-
dos y contundentes, los 

mecanismos actuales de control poblacional del jabalí y del corzo 
están provocando un grave desequilibrio medioambiental debido 
al crecimiento exponencial y sin control de estas dos especies 

en Bizkaia, demostrando que estos mecanismos no sólo son 
insuficientes, sino que además también resultan inadecuados y 
son perjudiciales para el sector agrícola, ganadero y forestal de 
Bizkaia.

Cada vez es más unitario y mayor el sentimiento entre las dife-
rentes Organizaciones Agrarias de Bizkaia y entre el conjunto de 
titulares de explotaciones agrarias y forestales de Bizkaia, que 
es necesario la creación de nuevos mecanismos que permi-
tan evaluar la poblacional existente y la población objetivo, el 
establecimiento de métodos de control autorizados diferentes 
a los de la caza, el estado sanitario de los animales salvajes y su 
afección potencial a la ganaderías y el establecimiento de una 
indemnizaciones justas.

Daños por jabali y corzo, la caza es ineficaz e insuficiente



BEHI OKELA

TXERRIA

GASOLEOA

UNTXIA

ARRAULTZA

KAIKU kooperatiba eta IPARLAT entrepresa artean adostutako  azken prezioa 
honako hau da: 
A  kalitateko esnearen prezioa
MARTXOAN 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: 1,100 € 1,199 € (IVA barne) 

Gasóleo B:    0,845€  0,827 € (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).

 Aurrekoan Honetan

2 kg.baino txikiagoa            1,75 1,85

XL (Super Grandes) más de 73 g.    1,36 €    1,03 €

L (Grandes) entre 63 y 73 g...     1,11 € 0,85 € 

M (Medianos) entre 53 y 63 g..     0,99 € 0,72 €

S (Pequeños) menos de 53 g....     1,52 € 1,21 €  

(Apirilak 15 / Zaragozako Lonja)

 AURREKOAN HONETAN 

Txerrikumeak - -

Txerriak (euro/kg bizirik)

“Gordo selecto”   1,024 € 1,402 €

“Precio medio” 1,036 € 1,360 €

“Precio graso” 1,213 € 1,348 €

Txerrama 0,400 € 0,635 €

(Apirilak 15)

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 4,80 4,65 4,45 4,33 3,90 3,70 3,70 3,70

Urruxak 261-300 kg arte 4,52 4,50 4,42 4,27 3,88 3,74 3,74 3,74

Urruxak 301 kg-tik gora 4,41 4,39 4,31 4,21 3,80 3,58 3,58 3,58

Kapatuak 260 kg arte 4,52 4,50 4,42 4,29 3,81 3,64 3,64  3,64

Kapatuak 261-300 kg arte 4,48 4,46 4,38 4,23 3,79 3,64 3,64 3,64 

Kapatuak 310 kg-tik gora 4,37 4,35 4,27 4,17 3,69 3,59 3,59 3,59 

Ixkoak 320 kg arte 4,40 4,35 4,24 4,07 3,87 3,70 3,70 3,70

Ixkoak 321-370 kg arte 4,30 4,25 4,14 3,97 3,79 3,64 3,64 3,64

Ixkoak 370 kg-tik gora 4,05 3,97 3,84 3,67 3,54 3,44 3,44 3,44

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

•	 Vendo	13	ovejas	latxas	carranzana.	Muskiz.	
946076703/647821970Zigor.

•	 Salgai	5	urteko	idixko		limusina.636.849352/Jon.
•	 Salgai,	zezen	limousin	purua,	4-5	urte.	

615.727965/608.262175/Antonio.
•	 Salgai	ahuntzak.	663.328696/Epelde
•	 Salgai,	2	sasi	ahari	eta	sasi	ahari	beltza	bat.	634.410993/

Joxean.
•	 Se	venden	ponys.	659.688703/689.262807/Begoña.
•	 Sasi	ardiak	eta	ahari	kalifikatuak	salgai.	615.745924/Eneko.
•	 Salgai,bi	pony,	emea	3	urte	ta	arra		urte	batekoa.	

630540181/Koldo
•	 Se	vende	novillo	limusin	de	inseminación.	944556552/Hila-

rio.
•	 Vendo	1	pony	hembra	de	9	meses.	636.494670/Mª	Eugenia.
•	 Aubrac	arrazako	txahalak	salgai,	695.773483/Julian.
•	 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.
•	 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.

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	en-

vasado 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

•	 Ganadutako	gurdia	salgai.	680.351991/Mikel.
•	 Salgai	Fella	350	DN,	belarra	biltzeko	makina,	3.	gurpila	jarrita.	

607.457004/Dani
•	 Salgai	Jonsered	motozerra.	636.849352/Jon.
•	 Salgai,	gaztak	enbasatzeko	makina	(maquina	de	vacio),	eta	

baskula (15 kg bitartekoa).606.433271/J. Ramon
•	 Artoa	ereiteko	makina	salgai,	4	hilara	botatzen	dituna.	

626.900542/Jose Ramon.
•	 Se	vende	carro	mexclador	seco	horizontal	de	2	ejes.	

649.840506/Iñaki.
•	 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	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.

MAKINARIA EROSGAI – COMPRA DE MAQUINARIA

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

mano. 620,978966. Xabier

•	 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	
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-Itsason-
do. 607.842494/Isabel

•	 Se	vende	terrenos	rurales,	de	36	Ha,	4	Ha	y	5	Ha,	con	posibi-
lidad 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	txakurra	salgai,	5	hilabete.	628.341118/
Inazio.

•	 Collie	arrazako	5	txakurkume	salgai.	606.428731/Nicasio.
•	 Gorbeia	arrazako	euskal	artzain	txakurrak	salgai,	bi	hilabete	

dituzte, Errezil. 943.815413/695726349.

BESTE BATZUK – VARIOS

•	 Salgai	gaztain	ondoko	eskuz	egindako	esolak	1.50	€	bakoit-
za deitu 690 032 104 /Marijose

•	 Se	vende	moto	quad.	636.494670/Mª	Eugenia.
•	 Land	Rover	DEFENDER-a	erosiko	nuke,	berdin	dio	ze	egoera-

tan 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	(Mar-

tin)
•	 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

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	egin-

dakoak 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

•	 Cicho	con	experiencia	en	vacas	lecheras,	(explotacion	en	
Zarautz) busca trabajo, con coche  612.245841/Said.

•	 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	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	
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	case-
rios, animales y jardineria. 674.814755/Jorge 

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

BARNERATZEN DU. 943327795

LURRAK-BASERRIAK / Terreno-caserío

•	 Vendo	o	alquilo	terreno	de	1	Ha.	Completamente	cerrado	
apto para frutales en Galdakao. 659.539779/Ziortza,

•	 675	m2ko	nekazaritza	berotegia	errentan	Araman.	4,40	m	
gehienezko altuera eta 2,90 m gutxienekoa. Plastikozko 
plaka gogor gardenez eta altzairu galbanizatuzko egituraz 
egina. Goiko aldeko aireztapena irekitze mekaniko bidez egi-
ten da. 17 bankada prest dauzka hidroponia sistemarekin lan 
egiteko. Interesatuak deitu 619 590 380 telefonora (Asier).

•	 Vendo	o	alquilo	granja	de	conejos	en	funcionamiento	en	
Azkoitia. 653.267146/Alicia.

•	 5000	edo	10000	metroa	hartuko	nituzke	alokairuan	baba-
rruna egiteko, Andoain inguruan. 645.729029/Pello.

•	 Busco	caserio	en	alquiler.	646.196830/Arantza.
•	 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,	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. 
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