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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



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

- LABORAL KUTXA
- KAIKU
- ALBAIKIDE
- ABEREKIN
- MURGIL
- HARAKAI
- IPAR OIL
- DIPUTACION DE BIZKAIA
- GOBIERNO VASCO 
- JOHN DEERE
- PEUGEOT

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

Centrados en la rentabilidad

.

La rentabilidad de nuestros caseríos es 
el talón de Aquiles de nuestro sector 
agropecuario si nos fijamos en el informe 
ministerial que publicamos este trimestre. 
Un informe, por cierto, del que se puede 
tomar buena nota por la infinidad de datos 
que contiene pero cuya crudeza queda 
perfectamente reflejada en 2 datos: la renta 
media del sector agrario es el 70% de la 
renta media del conjunto de los sectores 
económicos y si eliminásemos las ayudas 
directas de la PAC, la renta agraria descen-
dería hasta el 35%.

No es cuestión de desanimar a nadie pero 
no es conveniente ocultar la reali-
dad ni ser condescendiente con ella 
puesto que este par de cifras po-
nen sobre la mesa la tozuda reali-
dad que vivimos en nuestras casas, 
mes a mes. Somos conscientes que 
no se puede ni se debe generalizar 
puesto que hay explotaciones con-
cretas y subsectores que escapan 
de las medias que se apuntan en 
este informe ministerial pero, no 
por ello, conviene no minusvalorar 
la trascendencia del tema y conse-
cuentemente, ponerse a la tarea de 
dar un vuelco a la situación.

Asimismo, la importancia de las ayudas 
directas PAC en la rentabilidad de nuestras 
explotaciones que se refleja en dicho infor-
me, conviene ser tomada muy en cuenta en 
el momento de fijar posición en las sempi-
ternas negociaciones sobre las continuas 
reformas de la PAC y ser cautos con pos-
turas muy bellas en teoría pero que tanta 
repercusión (negativa) puede acarrear para 
los actuales productores , asimismo, debiera 
ser tomada en consideración por políticos, 
como los responsables de la Mancomunidad 

de Enirio-Aralar, que pretenden introducir 
cambios en el reparto de hectáreas que, a la 
postre, perjudicarán a los ganaderos que, en 
teoría, pretenden apoyar.

Ahora bien, más allá de las ayudas, desde 
ENBA queremos destacar la necesidad 
de centrarse en la parte productiva de la 
cadena agroalimentaria, el eslabón que con-
formamos los baserritarras y que da sentido 
y justifica el resto de la cadena. Quizás sea 
por el momento de fragilidad que vivimos 
pero observamos con cierta preocupación 
que tanto responsables políticos y secto-
riales como sociedad en su conjunto fijan 

su mirada y atención 
en eslabones más 
brillantes, poderosos y 
que aportan mayor PIB 
a la economía mien-
tras, como lo venimos 
diciendo reiteradamen-
te, el eslabón produc-
tor, cuando menos, 
languidece.

Somos conscientes que 
la rentabilidad, mejor 
dicho la falta de la mis-
ma, no es garantía de un 

fortalecimiento del sector y de su rejuvene-
cimiento. Son otros muchos factores los que 
inciden en la falta de atracción del sector 
y todos ellos hay que trabajar si queremos 
que este sector  tenga futuro.

Nosotros, estamos orgullosos de ser base-
rritarras y queremos que nuestros descen-
dientes también lo estén. Pongamos entre 
todos las bases de ese futuro que tanto 
ansiamos.
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La renta agraria es el 71% de la renta media

La importancia de los pla-
nes estratégicos

El nuevo modelo de gobernanza 
que la Comisión Europea propo-
ne en el marco de la futura PAC 
post-2020 otorga los Estados 
miembros una mayor autonomía 
a la hora de poner en marcha 
las distintas herramientas e 
intervenciones para alcanzar 
los Objetivos Específicos de la 
Política Agrícola Común, en sus 
aspectos sociales, económicos y 
medioambientales, que deberán 
plasmar y presentar en sus 
respectivos Planes Estratégi-
cos Nacionales. Conviene por 
otra parte, reseñar que en este 
periodo se ha impedido que 
Euskadi tenga su propio Plan 
Estratégico como hasta ahora 
había sido posible, al menos, en 
lo referente al 2º Pilar de la PAC.

Para ello, es imperativo realizar, 
para cada uno de los Objetivos 
Específicos, una evaluación de 
las necesidades que permita 
definir un esquema DAFO (De-
bilidades, Amenazas, Fortalezas 
y Oportunidades) que justifi-
quen las intervenciones que 
se habrán de seleccionar para 
alcanzar los objetivos marcados, 
de acuerdo con una serie de 
Indicadores establecidos y/o 
aprobados por la propia Comi-
sión Europea. 

El MAPA, las CC.AA. y las Orga-
nizaciones agrarias y Cooperati-
vas, además de otros colectivos, 
están trabajando en el proceso 
de evaluación de necesidades 
previo a la elaboración del DAFO, 
y en el caso de este subgrupo 
en el análisis del Objetivo Es-
pecífico 1, “Asegurar una renta 

viable y la resiliencia de las ex-
plotaciones agrícolas en todo el 
territorio de la UE para mejorar 
la seguridad alimentaria”. 

En este primer objetivo, se 
trabaja en dos vertientes, por 
una parte, la renta agraria en 
comparación con la de otros 

sectores económicos y por otra 
parte, la resiliencia (capacidad 
de adaptarse y superar la ad-
versidad) de las explotaciones 
frente a la volatilidad de precios 
y mercados.

Para analizar ambas vertientes, 
el documento se basa en tres 
Indicadores como son la Renta 
Agraria, la Renta Empresarial 
Agraria y el Valor Añadido Neto 
VAN de las explotaciones agra-
rias, pero más allá de la compleja 
terminología, se debe tener en 
cuenta que en este Informe 
sólo se toman en cuenta las ex-
plotaciones con una dimensión 
económica mayor a 8.000€ de 
Producción Estándar,  por lo que 
dejaría fuera a los pequeños 
productores de menos de 1.250 
€ de Pagos PAC que se corres-
ponden con los que no alcanzan 
esta Producción Estándar.

Analicemos las 3 de las 4 gran-
des temáticas en que se divide 
este Objetivo Especifico nº1: 

1.  Renta Agraria vs Resto 
economía. 

En el momento de analizar 
comparativamente la renta 
agraria con respecto a la renta 
obtenida en otros sectores 
económicos, si bien se toman en 
cuenta diferentes indicadores 
como la Renta Agraria (RA) y la 
Renta Empresarial Agraria (REA) 
al final se acaba por adoptar la 
“Renta del Trabajo del Agricul-
tor” (RTA) como el indicador más 
adecuado, ya que representaría 
la capacidad de la actividad 
agraria para remunerar el traba-
jo aportado por el titular de la 
explotación y su familia (mano 
de obra no asalariada), para lo 
cual se deberá detraer de la 

AZALA

“Los datos 
indican que la 
rentabilidad de la 
actividad agraria no 
permite remunerar 
todos los factores 
de producción, 
incluyendo el 
trabajo aportado por 
el agricultor
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Bajaría hasta un 35% si descontásemos las ayudas
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Renta Empresarial Agraria los 
costes de oportunidad en que 
incurre el agricultor por el uso 
de la tierra en propiedad y la 
aportación de capitales propios, 
así como la necesaria remune-
ración del factor empresarial. 
El resultado alcanzado si sería 
comparable al salario medio de 
otras actividades económicas. 

Además, se plantea también 
conocer el efecto de las ayudas 
directas sobre esta Renta del 
Trabajo del Agricultor, para lo 
cual se propone el indicador 
complementario Renta del Tra-
bajo del Agricultor sin ayudas 
(RTASA), obtenido mediante un 
proceso similar al del RTA, pero 

partiendo de una Renta Empre-
sarial Agraria sin ayudas. 

Destaca sobremanera que, a 
nivel estatal, el 50% de las 
865.000 UTAS empleadas en 
el conjunto del sector era de los 
propios titulares y familiares (no 
asalariados) y que la mano de 
obra asalariada alcanza el otro 
50% restante lo que refleja una 
progresiva evolución hacia un 
modelo empresarial.

Los resultados obtenidos refle-
jan una menor renta media de la 
actividad agraria frente al resto 
de actividades económicas,en 
concreto, la RTA apenas supera 
el 71% de esta renta del trabajo 

tomada como referencia, por 
lo tanto, los datos indican que 
la rentabilidad de la actividad 
agraria no permite remunerar 
todos los factores de produc-
ción, incluyendo el trabajo 
aportado por el agricultor.

Señalar por otra parte que la re-
muneración media del asalaria-
do agrario en España representa 
un 39,05% del salario medio 
español cuando en Europa, el 
asalariado agrario percibe el 
53,54% del salario medio. Esta 
remuneración es apuntada 
como factor clave de la com-

petitividad del sector agrario y 
de la progresiva sustitución de 
la mano de obra no asalariada 
(familiar).

Si tenemos en cuenta la dimen-
sión de la explotación, medida 
en UDE (Unidad de Dimensión 
Económica), equivalentes a 
1.000 euros de producción 
estándar total observamos que 
los tramos correspondientes 
a las explotaciones menores 
quedan muy lejos del salario 
medio mientras sólo los tramos 
superiores igualan el salario 
medio o lo superan. (Tabla 1)

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

Tfno: 944970310 Fax: 944970943

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

 Tfno: 943897000  Fax: 943897128

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

608671810

“Tramo 

UDE”

Renta del Trabajo del Agricultor (RTA) (Euros/hora)

2017 2016 2015 Media Ranking

8-25 6,88 6,72 6,32 6,64 5

25-50 8,39 8,12 7,07 7,86 4

50-100 10,39 10,85 9,17 10,14 3

100-500 16,97 15,64 13,37 15,33 2

> 500 88,99 74,63 58,53 74,05 1

Todas 12,02 11,82 9,31 11,05

“Tramo 

UDE”

RTA / Salario medio economía (en porcentaje)

2017 2016 2015 Media Ranking

8-25 44,3 43,5 40,7 42,8 5

25-50 54,1 52,6 45,6 50,8 4

50-100 67,0 70,3 59,1 65,5 3

100-500 109,4 101,3 86,2 99,0 2

> 500 573,8 483,5 377,1 478,1 1

Todas 77,5 76,6 60,0 71,4

TABLA 1



Si bien resulta alarmante que la 
Renta del Trabajo del Agricultor 
(RTA), la media, sea el 71,4% 
del salario medio de la econo-
mía, aún más alarmante resulta 
que en un hipotético escenario 
sin ayudas de la PAC la RTA se 
reduciría como promedio a la 
mitad, pasando de 11,05 euros/
hora a 5,43 euros/hora y que 
la RTA pasaría de ser el 71,4% 
a apenas el 35% del salario 
medio. De hecho, según recoge 
el propio informe, para todos los 
tramos de dimensión (a excep-
ción de las de más de 500 UDE) 
los pagos directos del primer 
pilar de la PAC suponen entre el 
50% y el 60% de la RTA, siendo 
su peso más acentuado entre 
las explotaciones con dimensión 
“considerable” de 100-500 UDE

2.  Renta de las explotacio-
nes. 

Se analiza la situación actual 
de la renta de las explotaciones 
agrarias en España, abordando 
el análisis desde el punto de 
vista territorial, sectorial y por 
tamaño de las explotaciones 
y papel de los ingresos no 

agrarios en la economía de 
las familias agrarias y su peso 
en el conjunto de los ingresos 
familiares. 

A efectos prácticos, es una 
medida de la rentabilidad de las 
explotaciones agrarias y, según 
propone la Comisión Europea, 
debe calcularse en base a 
datos de la Red de Informa-
ción Contable Agraria (RICA) 
de la UE, tanto en euros por 
explotación (VAN/explotación), 
como en euros por Unidad de 
Trabajo Agrario19 (VAN/UTA), 
para cuatro dimensiones: - por 
tramos de dimensión econó-
mica (UDE); - por orientaciones 
técnico-económicas (OTE); - por 
regiones (NUT2, comunidades 
autónomas en el caso de Es-
paña) y - por tipo de zonas con 
limitaciones naturales (ZLN). 

Con respecto al tamaño de las 
explotaciones, observamos 
fácilmente, que la dimensión 
tiene efectos positivos por 
efecto de la economía de escala 
en relación al empleo de mano 
de obra en las explotaciones 
agrarias. (Tabla 2).

AZALA
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“Tramo UDE”
Valor  Añadido Neto Explotación / UTA

2017 2016 2015 Media

8-25 17.640 17.963 17.862 17.822

25-50 21.482 21.357 19.978 20.939

50-100 26.930 28.209 26.550 27.230

100-500 35.194 35.880 33.904 34.993

> 500 56.980 53.653 40.268 50.300

Todas 28.808 28.954 26.222 27.995

TABLA 2

Si miramos por comunidades autónomas, lo que respecta a Eus-
kadi, obtenemos unos datos algo más bajos que los relativos al 
conjunto del Estado.

“Tramo UDE”
Valor  Añadido Neto Explotación / UTA

2017 2016 2015 Media

Euskadi 27.862 15.479 20.830 24.724

OTE

Valor Añadido Neto explotación 

/ UTA
Sibvencion / VAN explotación

2017 2016 2015 Media 2017 2016 2015 Media

OTE 15

COP
23.091 25.299 22.905 23.765 59,7% 54,2% 60,8% 58,2%

OTE 16 

Otros Anuales
26.606 32.213 26.498 28.439 35,1% 33,6% 38,9% 35,9%

OTE 20 

Hortícola
31.773 28.899 22.092 27.588 2,0% 1,7% 3,3% 2,3%

OTE 35 

Viñedo
23.306 22.463 19.963 21.911 12,2% 12,1% 13,3% 12,6%

OTE 36 

Frutales
26.990 27.146 25.926 26.687 12,3% 12,8% 12,5% 12,5%

OTE 37 

Olivar
32.360 29.286 29.822 30.489 24,0% 27,3% 25,5% 25,6%

OTE 45 

Vacuno leche
33.132 29.645 27.519 30.099 27,4% 30,2% 29,9% 29,2%

OTE 48 

Ovino - caprino
27.770 29.207 28.769 28.582 33,8% 31,3% 28,3% 31,1%

OTE 49 

Vacuno carne
23.114 24.671 17.690 21.825 46,4% 43,9% 54,8% 48,4%

OTE 50 

Granívoros
56.288 54.188 54.012 54.829 4,2% 4,6% 4,9% 4,6%

Todas 28.808 28.954 26.222 27.995 23,4% 23,4% 24,6% 23,8%

TABLA 3
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Con respecto a la orientación 
de las explotaciones obser-
vamos cómo los granívoros 
(porcino, avicultura, etc.) se 
desmarcan por arriba en sus 
valores de VAN / UTA mientras 
que en lo relativo al peso de las 
subvenciones, son las explota-
ciones granívoras, junto con las 
hortícolas, las que destacan por 
su menor peso de las ayudas. 
(Tabla 3)

3. Resiliencia.  
Una de las opciones barajadas 
para cuantificar la resiliencia 
(capacidad de adaptarse y 
superar la adversidad) se basa 
en un concepto directamente 
relacionado, como es el riesgo al 
que se enfrentan las explota-
ciones agrarias al ejercer su 
actividad. El indicador propues-
to por la Comisión determina 
el número de explotaciones 
que presenta pérdidas de renta 
superiores al 30% de la media 

de los tres años anteriores ( en 
adelante CP30) , sin distinguir 
que éste provenga de facto-
res de mercado o de factores 
climáticos.

Se observa un alto porcentaje 
de explotaciones españolas 
CP30, rondando el 26%,  si bien 
existen diferencias apreciables 
entre los diferentes subsec-
tores conun mayor porcentaje 
en cereales, oleaginosas y 
proteaginosas (COP), cultivos 
extensivos, vacuno de carne y 
granívoros.

Las subvenciones suponen un 
elemento claramente favore-
cedor de la resiliencia de las 
explotaciones frente al riesgo 
inherente a la actividad agraria, 
tendiendo un efecto menor en 
las Orientaciones Productivas 
(OTEs) que menos ayudas PAC 
reciben (horticultura y graní-
vores) frente a sectores como 

los COP, cultivos extensivos, 
vacuno leche y carne  y en las 
de mayor dimensión económica 
(mayores de 250.000 € de PE) 
si bien conviene reseñar que en 
ausencia de subvenciones el 
número de CP30 se elevaría del 
26% a un 35%.

Burgundy Platino et
Platinum x Gold Chip x Shottle
aAa 243156

Platino

¡¡El mejor producto de Apple Red, la vaca del millón de dólares!!

• Altas producciones de leche y grasa, con muy buenas patas y ubres.
•  Mucha longevidad, de fácil parto y con factor rojo.

KHW REGIMENT APPLE RED ET (EX-96), cimientos de PLATINO

www.aberekin.com

Alta Fertilidad
Genética de Confi anza

“Las 
subvenciones 
favorecen la 
resiliencia de las 
explotaciones frente 
al riesgo inherente a 
la actividad agraria



Se trata de un díptero cuyas 
larvas producen graves daños en 
varias especies de la familia de las 
liliáceas, principalmente en puerro 
y cebolleta

Su primera detección se produce 
en  el Este de Europa en el año 
1980. Desde entonces se ha 

extendido progresivamente  por 
nuestro continente. A Francia 
llegó en 2003 incrementando 
sus daños desde entonces hasta 
hacer, en la actualidad, muy difícil 
su cultivo.

Ya desde hace un tiempo se 
comentaba de la presencia de 

en pupas como paso previo a la 
emergencia de un nuevo adulto. 
Estas pupas de color naranja las 
encontramos en el interior de los 
tallos en su parte basal.  

Esta plaga tiene dos ciclos 
anuales. Desde Abril hasta Junio  
se producen los vuelos de adultos 
que han emergido de las pupas 
del año anterior. En estos vuelos 
las hembras ponen sus  huevos 
en la parte alta de las hojas del 
puerro. Durante los meses de 
verano, entre Julio y Agosto, estas 
pupas no eclosionan por lo que 
no hay vuelos de adultos durante 
estos meses. Al final de Agosto 
emergen los adultos que vuelven 
a poner huevos,  lo que produce 
nuevamente daños por larvas 
durante los meses de Septiembre 
a Diciembre.

SEKTOREAK
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Phytomyza Gimnostoma. Mosca minadora del puerro
Otra nueva plaga que afecta a nuestros cultivos.

esta mosca en nuestros cultivos y 
ha sido durante la primavera- ve-
rano de este año  cuando hemos 
comenzado, en Gipuzkoa, a tener 
avisos de productores respecto 
a daños desconocidos en cultivo 
de puerro.

Hasta ahora  la principal plaga que 
afecta a este cultivo era  la “polilla 
del puerro” Acrolepiopsis assec-
tella. Los daños los producen las  
larvas de un pequeño lepidóptero 
(“mariposa”) que se desarrollan en 
el interior de los tallos producien-
do galerías de alimentación.

En el caso de Phytomiza, el adulto 
no es una polilla, sino se trata de 
una pequeña mosca, que pone 
sus huevos sobre las hojas de los 
puerros. Las larvas  se introducen 
en el tallo donde realizan galerías 
como fruto de su alimentación, 
hasta que producen se convierten 

Adulto.- No hemos podido obtener imágenes de adultos volando ya que la detec-
ción de la plaga se ha realizado en una época en que se  encuentra en forma de 
larva y principalmente pupa. La imagen está tomada de la página https://entomolo-
gytoday.org/2018/03/08

En la imagen se observan las marcas de alimentación que produce sobre las hojas.

Estas marcas ya las hemos  observado este año 
sobre nuestros cultivos como puede apreciarse en 
esta foto

Estas  picaduras iniciales de alimentación en forma 
de pequeños puntos marcando una línea longitudi-
nal son el primer síntoma sobre las plantas. Parece 
que sobre estas marcas las hembras colocan los 
huevos. En la foto inferior tomada por Amaia Urkola 
en el Laboratorio Agrario de Fraisoro se observa 
de forma ampliada el orificio donde se introduce el 
huevo

 De esta ovoposición salen las larvas que se intro-
ducen y alimentan en el interior de las hojas hasta 
que pupan antes de convertirse nuevamente en 
adultos.  Los estadios larvarios se producen durante 
los meses de Mayo y Junio produciendo galerías en 
el puerro hasta que estas larvas pupan en el interior 
del puerro. 

Daños de larvas y colocación de las  pupas. Las 
galerías suelen tener generalmente un color rojizo 
como se observa en estas fotos.
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En la actualidad no hay un control 
químico demasiado efectivo para 
el control de esta plaga. Hay que 
tener en cuenta que el cultivo 
de puerro cuenta con muy pocas 
autorizaciones de fitosanitarios. 
En pequeñas superficies puede 
ser muy interesante cubrir con 
una malla permeable de 0,8 mm 
de hueco, dejando bien cerrada la 
plantación, con el fin de evitar la 
entrada de adultos en la época de 
puesta. Esta malla debería estar 
colocada durante los meses de 
Abril a Junio y de fin de Agosto a 
Octubre. De esta manera las plan-
taciones quedarían protegidas en 
los dos ciclos anuales de puestas. 
En superficies importantes de 
producción esta medida puede 
ser más complicada de realizar. 

Por otra parte, es necesario 
realizar una buena gestión de los 
residuos de hojas afectadas por 
pupas. En principio los mayores 
daños se encuentran en las 
primeras hojas. Retirando estas 
hojas se quitan las pupas, pero 
es importante no dejar sobre el 
terreno estos restos, ya que de 
estas pupas, que se encuentran 
vivas, volverán a salir adultos a 
final de Agosto o final en Abril

Los posibles tratamientos se 
tendrán que realizar entre Agosto 
y Octubre (en el ciclo de invierno) 
y entre Abril y Junio en el ciclo 
de verano. Con ello se intentará  
realizar un control de adultos y 
larvas a lo largo del año.

Tratamientos autorizados en  fecha actual en horticultura con-
vencional (4/09/2019)

Materias activas ecológicas que pueden realizar un control sobre 
la plaga. 

Desde la estricta legalidad solo es posible utilizar Spinosad y Beauve-
ria bassiana como productos fitosanitarios ecológicos autorizados en 
cultivo de puerro.

El extracto vegetal Azadiractina y las piretrinas son ecológicas pero no 
tienen registro en este cultivo. Por ello los productores que trabajan  
en ecológico tendrían que gestionar con los organismos certificadores 
la posible utilización de estas materias activas.

Jorge Arizmendi Alaña.
Septiembre de 2019.

    
                

  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 


	 	 	 	 	 	   

Ciclo anual de Phytomiza. 
(Información obtenida del Dossier Phytomiza . Refbio Maraichage PACA. Región de 

Aviron en Francia)

Nombre 
comercial

Materia 
activa

“Control 
Adultos /

larvas”
Dosis

Nº de aplica-
ciones auto-
rizadas por 
campaña

Volumen 
de caldo

Plazo de 
seguridad

FASTAC
Alfa ciper-

metrina 
10%

Adultos y 
larvas

0,15 litros 
/HA

1 aplica-
ción

“800 litros 
/HA 2 dias

CYTHRIN 
MAX 

Cipermetri-
na 50%

Larvas y 
adultos

0,1 litros 
/HA

2 aplica-
ciones en 
10 dias 

400-1000 
litros /Ha 3 dias

DECIS 
PROTECH

Deltame-
trina 1,5%

Larvas y 
adultos

5-8 cc / 10 
litros 3 7 dias

AUDACE” Deltame-
trina 2,5%”

Larvas y 
adultos”

“3 -5 cc / 
10 litros. 
Máximo 

0,5 litros /
HA y apli-

cación”

3 a Inter-
valos de 
14 dias”

7 dias

SPINTOR Spinosad 
48% Larvas” 0,2 kgs /

HA

2 aplica-
ciones en 

9 dias
7 dias

ULTRA.
PROM

Aceite de 
parafina 
54,6%

Larvas 3-10 litros 
/HA

2 aplica-
ciones en 

7 dias

300-1000 
litros /HA

NP

Nombre 
comercial

Materia 
activa

“Control 
Adultos /

larvas”
Dosis

Nº de aplica-
ciones auto-
rizadas por 
campaña

Volumen 
de caldo

Plazo de 
seguridad

BREAKER 
MAX

Piretrinas 
4%( No 

autorizada 
en puerro)”

Adultos 0,75 litros 
/HA

2. en 
intervalos 
de 7 dias

600-800 
litros /Ha 3 dias

SPINTOR Spinosad 
48% Larvas 0,2 kgs /

HA 7 dias

BOTANI-
GARD

Beauveria 
bassiana 

10,7%

Larvas y 
adultos

1,25 cc por 
litro 

3 aplica-
ciones 

intervalos 
5-7 dias

500- 600 
litros /has NP

ZAFIRO, 
ZENIT 
ALIGN

Azadirac-
tina ( No 

autorizada 
en puerro)”

Larvas y 
pupas

7,5 cc / 10 
litros 2 NP



Tras dar cuenta de la reunión 
mantenida con el Ministerio y de 
las posibles medidas que desde 
Madrid se puedan tomar, el 
Gobierno Vasco ha anunciado al 
sector que ha acelerado el ritmo 
del trabajo que venía desarro-
llando para la puesta en marcha 
de ARDOA, Basque Wine Office, 
la oficina de apoyo para la exce-
lencia del sector vitivinícola de 
Euskadi. La labor  de la oficina 
será reforzar la estrategia que 
las bodegas de Rioja Alavesa 
y las tres Denominaciones de 
Txakoli están llevando a cabo 
tanto en el mercado nacional y 
estatal como en el internacional. 
Así mismo el Gobierno Vasco 
activará nuevas medidas para 
hacer frente a las dificultades 
del mercado internacional

El objetivo es apostar clara-
mente por la diferenciación y 
por la calidad con la que vienen 
trabajando las bodegas vascas, 
impulsando y respaldando esta 
forma de hacer como tarjeta de 
presentación en el mundo.

MEDIDAS CONCRETAS

1.  Actuaciones para mante-
ner las exportaciones al 
mercado Estadounidense

 Caprice I

•	 Se	propone	una	redefinición	
para el programa “CAPRI-
CE-Chill with an appetiser 
with European wine and qua-
lity products”, el cual prevé 
una inversión de 700.000 
euros en el periodo 2020-
2021 en los EEUU para 
el fomento del mercado esta-
dounidense para, entre otros 
productos alimentarios, los 
txakolis vascos de las 3 D.O. 
La implantación de aranceles 
justificaría una reprograma-
ción.

Caprice II

•	 Se	propone	comenzar	con	la	
redacción de un nuevo pro-
yecto Caprice II, incluyendo a 
los vinos de Rioja Alavesa y 
centrado en el mercado es-
tadounidense, a presentar al 
programa de subvenciones a 
acciones de información y de 
promoción relativas a produc-
tos agrícolas en el mercado 
interior y en terceros países 
de Agencia Ejecutiva de Con-
sumidores, Salud, Agricultura 
y Alimentación (CHAFEA) de 
la Comisión Europea, para el 
periodo 2021-2023.

2. Diversificación de merca-
dos

2.1 Promoción en mercado 
interno

•	 Se	propone	reforzar	la	pre-
sencia de nuestros vinos en 
el mercado vasco, mediante 
una Campaña de Promoción 
de los Vinos Vascos, con 
actuaciones publicitarias 
y promocionales en punto 
de venta y hostelería, de la 
mano de las Asociaciones 
de Hostelería, Escuelas de 
Cocina y el BCC.

2.2 Promoción en mercados 
exteriores no EEUU

•	 Se	propone	reforzar	la	
presencia de nuestros vinos 
en mercados que puedan 
sustituir al estadouniden-
se, mediante un esfuerzo 
suplementario de presencia 
en Europa (Suiza, Noruega, 
Suecia…).

•	 Se	propone	reforzar	la	pre-
sencia de nuestros vinos en 
mercados no UE aprovechan-
do los acuerdos comerciales 
más recientes (Canadá, Asia 
–PROWEIN ASIA), para lo 
cual se pueden aprovechar 
actuaciones ya en ejecución 
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La amenaza de aranceles de Trump acelera el        
apoyo gubernamental al txakoli y al Rioja Alavesa

(programa Caprice en Japón, 
reforzándolo con actua-
ciones complementarias 
destinadas al vino de Rioja 
Alavesa) o con la preparación 
de un programa específico 
para el mercado canadiense, 
centrándolo en nuestras 
bebidas más representativas.

•	 Se	reforzará	la	presencia	de	
las bodegas vascas en las 
siguientes ferias: VINISUD 
(Montpellier),  PROWEIN 
(Düsseldorf),  LONDON WINE 
(London), ANUGA (Colo-
nia), GOURMETS (Madrid), 
FENAVIN (Ciudad Real).

 También en nuevas ferias: 
PROWEIN ASIA (Hong Kong 
- Singapur), BARCELONA 
WEEK WINE

•	 Se	celebrará	un	Foro	de	
negocios y de networking 
cada dos años en Euskadi 
entre los profesionales del 
sector vitivinícola y gastro-
nómico y una selección de 
compradores internacionales. 
El objetivo es crear un even-
to de alto nivel que pueda 
apoyar a los negocios y crear 
sinergias entre la reputación 
de Rioja Alavesa y Txakoli 
Basque White Wine con la 
gastronomía del País Vasco.

2.3 Consorcio de exportacio-
nes

•	 Se	propone	crear	un	progra-
ma de apoyo a la creación de 
consorcios de exportación 
de bebidas, tomando como 
modelo el programa de 
Agrupaciones de productores 
Agrarios (APAs), dotándolo 
de recursos que favorezcan 
la capacidad promocional 
de las bodegas vascas en 
mercados de exportación.

3. Misiones inversas

•	 Se	implementa	un	nuevo	pro-
grama para que las bodegas 
puedan traer importadores 
en misión inversa denomina-
do “Lehiatu Ardoa” y dotado 
con 300.000 euros. Este pro-
grama se activará en breve.

Ante la preocupación generada por el anuncio de aranceles a los productos vitiviníco-
las que el presidente estadounidense Donald Trump hizo recientemente, -que viene a 
sumarse a la incertidumbre existente ante las consecuencias del Brexit-, la consejera 
Arantxa Tapia mantuvo una reunión con representantes del sector vitivinícola de Eus-
kadi.
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Urnieta
P.I. Erratzu -201

20130 Urnieta (Gipuzkoa)
943 330311 • 646 716256

Nanclares de Oca
P.I. los Llanos

01230 Nanclares de Oca (Alava)
945 361549 • 648 250975

Santurtzi
P.I. Aparkabisa. Bº El Calero
48980 Santurtzi (Bizkaia)
944 377955 • 686 525761

Gasóleo A para vehículos

Gasoleo B para la agricultura

Gasóleo C para calefacción

Distribución
de gasóleos

Gasoleo
banaketa

www.iparoil.com

4. Actuaciones de refuerzo 
en las ayudas públicas e 
inversiones

4.1 Inversión

•	 Organización	Común	de	
Mercados (OCM) del Vino con 
una dotación de 4,5 millones 
para bodegas de Euskadi;

•	 	“ARDOA	inversiones”	como	
nuevo programa destinado a 
aquellas bodegas que no han 
sido cubiertas por la OCM del 
Vino con una dotación de 2 
millones de euros;

•	 Programas	de	subvenciones	
dirigidos a toda la industria 
alimentaria SENDOTU y 
HAZILUR (dotados con más 
de 10 millones de euros)

4.2 Promoción:

•	 OCM	Promoción	para	pro-
gramas de promoción fuera 
de la UE con una dotación 
de 8 millones de euros para 
bodegas de Euskadi; 

•	 Lehiatu	Promoción	(500.000	
euros);

PAC 2019: Fijados los importes unitarios 
provisionales de las ayudas asociadas al 
ganado para la PAC 2019

Ayuda asociada 

2019

Importe unitario provi-
sional (€/animal) 

Ovino Región peninsular 11,792726 

Caprino
Región peninsular 7,020299 

Zonas montaña 8,830371

Ovino-caprino derechos especiales  36,443245

Vaca nodriza Región peninsular 91,388308 

Vacuno leche

Región peninsular, primeras 
75 vacas 

124,536568 

Zonas montaña, primeras 
75 vacas 

136,808573

Región peninsular, resto 
vacas 

63,077360

Zonas montaña, resto vacas 70,941652

Vacuno leche- derechos especiales 173,186095



EHBILDUren Aralarko Larre Planak mendiko 
abeltzain guztiak zigortzen ditu
Udal eta foru hauteskundeetan 
Enirio-Aralar Mankomunitateak 
osatzen duten 15 udalerrietako 
emaitzek argi uzten zuten, orain 
arte Mankomunitatean zegoen 
panorama politikoa goitik be-
hera aldatuko zela, EHBILDUko 
hautagaiek gehiengo nagusia 
lortu ondoren. Aldaketaren 
islada  Ordiziako alkate berria 
genuke, Adur Ezenarro, EH-
BILDUkoa, Mankomunitateko 
presidentea betidanik Ordiziako 
alkatea izanik, bera izango baita 
Mankomunitateko gidari berria.

Mankomunitatearen osaketan 
gidari berriek, Adur Ezenarro 
presidente bezala eta Itsason-
doko alkatea den Iñaki Aizpuru 
bozeramaile lanetan, argi utzi 
zuten, Mankomunitatearen 
norabidea errotik aldatu nahi 
zutela eta orain arte zegoen, 
lan prozedura eta baserritarren 
ahotsa bermatzeko indarrean 
zegoen lan taldea, ezabatu ez 
(teorian behintzat) baina ahuldu 
bai egingo zela, baserritarren 
parean ekologistak, mendizaleak 
eta beste hainbat kolektibo 
jarriko zituen aholku batzordea 
abian jarriz.

Iragarritakoa betaz, Urriaren 9an 
ospatu zen Aholku Batzor-
dearen lehen bilera eta batzar 
irekiak badira ere, oso nabarme-
na izan zen, deialdia egiterakoan 
bai ENBA bai Aralarko Baserritar 
Elkartea ahaztea. Deialdia nola 
egin zen alboan utziaz, guztiz 
kezkagarria izan da gai zerrenda 
ikustea, lehen puntutik ikusten 
baita, Mankomunitateari eman 
nahi zaion norabide berriaren 
nondik-norakoa.

Esan bezala, gai zerrendako 
lehen puntu bezala, EHBILDUk 
proposatzen duen Aralarko 
larren antolaketa planaren 
aurkezpena legoke eta honezaz 
gain, indarrean dagoen larre 
eta txabolen ordenantzarako 

proposatzen diren ordenantzak 
eta ordenantzak betetzen ez 
dituzten abeltzainei emandako 
baimenak.

EHBILDUk egindako Enirio-Ara-
larko Larren Antolaketa Planak 
(LAP) 4 helburu garbi ditu:

1- Azienda-zama mendiko 
bazka-eskuragarritasune-
ra egokitu, oinarri gisara 
abelzaintza eta mendi babes-
learen eremutara mugatuz, 
azienda-zama maximoa 
finkatu eta malda haundiko 
aldapetean, higadura ekidet-
zearren, basoa sartzea.

2- Larratze-eremuan bazka-es-
kuragarritasunaren erabilpe-
na hobea lortzeko beha-
rrezko azpiegituraz hornitu, 
lurzoruaren kontserbazioa 
helburu.

3- Txabola bkoitzaren inguruko 
diagnostikoa egin etorki-

3-  Txabolen irisgarritasunaz 
hitzegiten da, “bideak” hitza 
madarikatua ez aipatzearren 
eta egun biderik gabeko 
txaboletara bidea zabaldu 
beharrean, gertuen zukeen 
bide ondoan txabola berriak 
egitea proposatzen da, bide-
rik gabeko txabolen artzainak 
lagungarri bezala.  

Azienda-zama gutxitzea, 
txabolak “amortizatzea”, bideak 
ez zabaltzea nahiko ez, eta 
ordenantzen aldaketarako uzten 
da, azken ostikada, proposatzen 
diren aldaketaz gain, artikulu 
berri bat gehitzea proposatzen 
baita non NPB (PAC)eko la-
guntza eskabidetan erabili ahal 
izateko egiten den hektarea 
banaketa egitean, baldintza 
okerrak ezartzen dira eta hauen 
ondorioz, orain arte jaso duena 
kontuan izan gabe eta edozein 
aldaketak izan zezakeen eragina 
aztertu gabe, artzain bakoitzari 
32 hektarea banatuko zaizkio, 
beste profesionalei 26 hektarea 
eta ez profesionalei 5 hektarea. 
Pentsa daitekeen bezala, zen-
baitzuk jasok duten hektarea 
beherakadak eragin zuzena izan 
dezake Europatik jasotzen duen 
NPB-PACeko laguntzetan.
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gidari berriek 
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norabidea errotik 
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zuneko balizko erabilpenen 
arabera eta txaboletarako 
irisgarritasuna aztertuko da.

4- Proposatutako ekintzak epe 
ertain-luzean jarriko lirateke 
martxan,2018-2030 bitarte-
ko garaian.

Hitzak ederrak bezain faltsuak 
izanik, ENBAtik oso argi ikusten 
dugu zeintzu diren benetako 
helburuak eta gure ustean 
hauexek lirateke:
1- Azienda kopurua nabar-

men jeistea, beren ustean, 
azienda-zama gehiegizkoa 
delako egungo larre-le-
kuen azalerarako. Azienda 
zamaren beherapen haun-
diena abere larrietan eman 
beharko litzake beren ustean, 
egungo 17.281 ardietatik 
17.000 arditara, egungo 937 
behietatik 540 behitara eta 
egungo 678 behorretatik 
360 behorretara gutxitu 
beharko litzake.

2-  Txabolen egoerari buruzko 
diagnostikoa aipatzen 
dutenean, argi asko ikusten 
da zein den beren helburua, 
adinarengatik jubilatzen diren 
artzainek utzitako txabolak 
“amortizatzen” joan eta 
honenbestez, gaur egun 62 
urtetik gora duten artzainen 
7 txabolak hustuko lirateke.
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AGOUR gaztandegiak Gi-
puzkoan bere gaztandegi 
berriaren ateak zabaldu zituen, 
Iparraldean Heleta eta Iratiko 
gaztandegiez haratago salto 
egin eta Lizartzara iritsiaz. Argi-
tu beharra dago, AGOUR enpre-
sak azken urteotan, Lizartzan 
ere dagoen ECEIZA gozogintza 
enpresako gidaritza hartu zuela.

Urriaren 1eko goizean irekie-
ra ekitaldia egin dute Bittor 
Orozen, Eusko Jaurlaritzako 
Nekazaritza, Arrantza eta 
Elikagaien Politikako sail-
buruordearen, Xabier Arrutiren, 
Gipuzkoako Foru Aldundiko Ne-
kazaritza eta Landa Garapeneko 
zuzendariaren, Iñaki Azpirozen, 
Lizartzako alkatearen, Jose Mari 
Ustarrozen, Idiazabal Jatorri 
Izendapeneko presidentearen, 

Peio Etxele-
kuren, Agour 
gaztandegiko 
presidentearen, 
eta Jon Ander 
Torrearen, Agour 
gaztandegiko 
zuzendari oroko-
rraren eskutik. 

Lizartzan sortze-
ko asmoa dituen 
12 lanpostuaz 
gain, 4 urtee-
tako epean, oso 
kontuan izan beharko da zonal-
deko artzaiengan izango duen 
eragina, besteak beste, hainbat 
gazta berriz gain, bertan Idia-
zabal Jatorrizko Izendapeneko 
gazta egiteko asmoa baitu.

Agour duela 37 urte Iparraldeko 

bihotzean sortu zuen Etxaleku 
familiak, Heletako gaztande-
giarekin hasi zirelarik, pixkanaka 
pixkanaka hazi eta bigarren 
gaztandegi bat ireki zuten Iratin. 
Orain proiektuak aurrera darrai 
eta hirugarren gaztandegi bat 
ireki dute Lizartzan eta Euskal 

Herriko bi sor-markako gaz-
ta, Ossau-Iraty eta Idiazabal, 
ekoizten duten lehenak dira. 
Agourrek 150 artzainen esnea 
erabiltzen du gazta egiteko; 
horietatik 130 iparraldekoak dira 
eta 20 hegoaldekoak.

AGOUR gaztandegiak Iparraldetik Hegoalderako 
urratsa ematen du Lizartzan kokatuz

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



Una tecnología agroganadera 
nueva y diferente basada en 
ciencia muy avanzada.

Actúa en armonía con las leyes 
de la naturaleza para conseguir 
que los cultivos y ganaderías 
resulten mas sanos, productivos 
y rentables.

Tenemos 4 productos para 
aplicar en plantaciones de 
manzanos:

Plocher Humus Tierra Sana

Este aditivo es esencial para la 
activación y regeneración del 
suelo.

- Higieniza el suelo compos-
tando todo resto orgánico del 
campo tras la cosecha.

- Estimula la capacidad del 
suelo para regenerarse, oxige-
nando y reestructurando el 
suelo.

- Fomenta el desarrollo de 
la vida aeróbica en el suelo 
(lombrices, microrrizas...)

- Todo esto contribuye a incre-
mentar la biodisponibilidad del 
agua y los nutrientes para las 
plantas.

- Consigue que la naturaleza 
desarrolle con fuerza formas 
que tiene debilitadas para 
combatir insectos y plagas de 

todo tipo (roedores que se ali-
mentan de las raices, hongos, 
virus, nemátodos...)

Plocher Plantación

Este producto se aplica en 
la zona radicular, en nuevas 
plantaciones y posterior en 
diferentes tratamientos durante 
el cultivo.

- Al finalizar el otoño y otra al 
finalizar el invierno. Las dos épo-
cas en las que las raices tienen 
funciones muy importantes de 
almacenar y activar la savia.

- Y otra aplicación en la época 
de la floración.

Plocher Foliar Especial

Producto de aplicación en los 
momentos de estrés de la plan-
tación. En la brotación, floración, 
casos de heladas tardías, incle-
mencias fuertes por granizo, 
calor, ataques fuertes de plagas 
y enfermedades.

Plocher Folimix

Este producto activa y armo-
niza los procesos biológicos 

que tienen lugar en las partes 
aéreas de las plantas (fotosínte-
sis, producción de compuestos 
orgánicos que protegen las 
plantas de sus enemigos).

Consigue un equilibrio hormo-
nal que regula los procesos de 
floración y fructificación.

Los productos Plocher se pue-
den utilizar en cultivos tanto 
ecológicos como convenciona-
les por estar certificados por 
Ecocert.

Al no tener efecto tóxico para 
ningún tipo de ser vivo ni para 
el medio natural los productos 
Plocher no están sujetos a 
periodos de seguridad alguno 
ni a otro tipo de restricciones 
que se aplican a fitosanitarios 
convencionales.

Más información en:
www.plocherespaña.com
Tel. 943930350
info@plocherespaña.com

FRUTICULTURA
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Aplicacion de tecnologia 

Plocher en manzanos





NEKAZAL POLITIKA

16

Jone Fernández y Jorge Garbisu, nuevos 
directores del Gobierno Vasco
La marcha de Irma Basterra, hasta ahora directora de De-
sarrollo Rural del Gobierno Vasco a la Diputación Foral de 
Alava como diputada de Equilibrio Territorial ha provocado 
su sustitución por Jone Fernández, empleada de HAZI en 
temas de Desarrollo Rural y asuntos europeos.

Asimismo, Jorge Garbisu, hasta ahora en labores de apoyo 
al Departamento en cuestiones de política europea, PDR 
y otras muchas temáticas, será el nuevo director de Agri-
cultura en sustitución de Ikerne Zuluaga que presentó su 
renuncia por asuntos personales.

El candidato a comisario euro-
peo de Agricultura, el polaco 
Janusz Wojciechowski, logró el 
8 de octubre el apoyo de los 
eurodiputados en una nueva 
audiencia, convocada después 
de que fuera rechazado tras su 
primer examen.

Wojciechowski, que ya compa-
reció ante los mismos diputados 
el pasado 1 de octubre, no logró 
entonces el apoyo de los eurodi-
putados necesario, ni tampoco 
en las respuestas que dio a las 
preguntas escritas que le fue-
ron remitidas por el Parlamento 
Europeo.

Fuentes parlamentarias indica-
ron entonces que el candidato 
del conservador partido Ley 
y Justicia no había gustado 
“a nadie” y que el mismo día 
de la primera audiencia ya se 

decidió que tendría que volver a 
comparecer.

El Gobierno de Polonia decidió 
mantener a su candidato, pese 
a que sus conocimientos sobre 
su futura cartera no habían con-
vencido a los eurodiputados.

En su primera audiencia ante la 
Comisión de Agricultura de la 
Eurocámara el político polaco 
fue muy vago en sus respues-
tas, en particular en relación con 
cuestiones como la manera de 
hacer una agricultura más eco-
lógica o la reforma de la Política 
Agrícola Común (PAC).

Pues bien, tras su segundo exa-
men, parece ser que el polaco 
Janusz Wojciechowski superará 
la prueba y será nombrado Co-
misario del ramo, en sustitución 
del irlandés Phil Hogan.

Todo apunta a que el polaco  
Janusz Wojciechowski será 
el nuevo comisario agrícola

Arranque exitoso del 
SPMA en Euskadi

Son ya una cincuentena las explotaciones agrarias que 
se han adscrito al Servicio de Prevención Mancomunado 
de Euskadi.

Gracias al esfuerzo de disposición de medios, personal y 
experiencia que está prestando la UAGN en Euskadi y la 
colaboración entre diferentes Organizaciones Agrarias 
de Euskadi, el SPMA está dando sus primeros pasos de 
manera segura en Euskadi.

Veinticinco explotaciones de Bizkaia, una quincena 
en Gipuzkoa y una decena en Araba han apostado por 
el Servicio de Prevención Mancomunado Agrario para 
cumplir con las obligaciones de seguridad y salud de sus 
trabajadores que tienen como empresarios.

Las razones para adherirse al Servicio de prevención 
Mancomunado son claras. Razones económicas al su-
poner un ahorro para las empresas agrarias (en el precio 
del servicio se incluyen todos los servicios y no aparecen 
gastos extras. A diferencia de otros Servicios de Preven-
ción, el precio es el precio final), razones de implicación 
con las dificultades del sector al ser un servicio prestado 
por y para los propios baserritarras y razones de segu-
ridad jurídica ya que si el empresario agrario acude a un 
Servicio Preventivo que por desconocimiento de la activi-
dad realiza una Planificación preventiva defectuosa, el 
empresario sigue teniendo responsabilidad, Administrati-
va, Civil y Penal.

En definitiva, desde 
ENBA apostamos 
por el SPMA porque 
además de dar segu-
ridad a nuestros tra-
bajadores también 
es la más segura 
para el empresario 
agrario.
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Nutriziorako osagaiak

948 500 343

948 506 169

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

info@albaitack.com

info@albaitaritza.com

pedidos@sendagai.com



ENBA eta EHNE sindikatuok ez gaude ados 
Ehiza Larriaren hitzarmenarekin
Aldizkaria hau ixterakoan, 
ehiztariek heuren greba bertan 
behera utzi dute eta Ehiza La-
rriaren hitzarmena sinatu gabe 
badago ere, basurde uxaldiekin 
hasiak dira, zonalde batzuetan 
bederen.

Gipuzkoako bi nekazal sindika-
tuok,ENBA eta EHNE, egungo 
egoera ikusirik eta Gipuzkoako 
Foru Aldundia (GFA) eta 
Gipuzkoako Ehiza Federazioa 
(GEF) arteko Ehiza Larriaren 
Hitzarmen proposamena az-
tertu ostean honako balorazioa 
egiten dute:

- Komunikabide bitartez iragarri 
den Hitzarmenaren balizko 
sinadura ondorio positibo 
bakarra du, hain zuzen ere, ne-
kazaritzarako hain kaltegarria 
den basurdearen ehizari be-
rrekitea eta horrexegatik, gure 
lurraldeak bizi duen basurde 
gainpopulazioari aurre egiteko 
hain beharrezko diren uxaldiak 
automatikoki berraktibatuko 
direla, beste gai batzuren 
menpe ipini gabe. (Komunikatu 
idatzi ostean jakin dugu greba 
deskonbokatu dutela).

- Hala ere, ENBA eta EHNEren 
ustean Hitzarmenaren egungo 
zirriborroa atzerapausu 
nabarmena da, baserritarrak, 

ehiza larriaren aplikazioa eta 
kontrola osoa GEFren eskutan 
uztean, inongo babes publiko-
rik gabe uzten direlarik.

- ENBAeta EHNEren aldetik 
oso argi utzi nahi dugu gure 
lehentasun nagusia basur-
de gainpopulazioari aurre 
egitea dela eta honenbestez, 
baserriko lursailetan jasaten 
diren kalteak gutxitzea eta 
ez, zenbaitzu agertu nahi izan 
duten bezala, kalteordainak 
jasotzea, ahaztu ezinak izan 
arren, bigarren mailako gaiak 
bait dira.

- ENBA eta EHNEren ustean, 
behar beharrezkoa da basurde 
izurriteari aurre egiteko era 
guztietako neurriak sustatzea 
eta honenbestez, begi onez 
jotzen ditugu ehiza ahalik 
eta eraginkorrena bultzatuko 
duten neurriak, programak eta 
sariak.

- ENBA eta EHNEren ustean 
egungo zirriborroak ez du ja-
sotzen baserritarrontzat ezin-
besteko den peritazio neutrala 
eta independientea, bere lana 
gutxieneko profesionalitate 
eta seriotasuna bermatuz.

- ENBA eta EHNEren ustean 
ezin da utzi, soilik, GEFren es-

kutan afektatutako baserrita-
rrei eman beharreko erantzuna 
(kalteordainak, konpentsa-
zioak, neurri zuzentzaileak, …).

- Bestalde, azken hilabeteotan 
bizitako negoziazio prozesuak 
agerian utzi du, negoziazioan 
partehartutako bi aldek ma-
haiaz kanpo utzi dituztela ehi-
za larriaren afektatu nagusiak, 
baserritarrak alegia eta hain 
zuzen horrexegatik, etorkizu-
nean horrelakorik errepika ez 
dadin, Hitzarmenean aurrei-
kusten den jarraipen Batzor-
dean, aldundia eta federazioaz 
gain, Gipuzkoako bi nekazal 
sindikatuak, ENBA eta EHNE, 
txertatu beharko lirateke.

- Azkenik, GEFren alde bateko 
grebak sortu duen egoera 
larria ikusirik eta baserritar-

goan bizitzen ari garen babes 
falta egoeraz jabeturik, beti 
ere, horrelako uneak etorki-
zunean errepika ez daitezen, 
ENBA eta EHNEtik dei egiten 
diogu Gipuzkoako Foru Al-
dundiari eta bereziki Imanol 
Lasa diputatuari zabal dezala 
lehenbaitlehen Gipuzkoako 
lurraldean egun dugun ehi-
zaren antolaketari (bai ehiza 
larria bai ehiza xehea) buruzko 
gogoeta prozesua, nekazal eta 
baso sailen jabeak eskubideak 
bermatzeko helburu garbiare-
kin bai basafaunak eragindako 
kalteei aurre egiterakoan 
bai ehiza jarduera baserriko 
errentaren osagarri gisara 
ahalbidetzen duten ekimen 
enpresarialak aurrera erama-
terakoan askatasuna gehiago 
eskeiniaz..

GIPUZKOA
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Urriaren 16an ospatzen den Elikadu-
raren Nazioarteko Egunaren atarian, 
Gipuzkoako ENBA sindikatuak, ONGI 
ETORRI BASERRIRA ekimenaren barne, 

Elikadura osasuntsua, jasangarria eta bertakoaren aldeko Mahaingurua
elikaduraren gaia ikuspuntu ezberdine-
tatik tratatzen zuen mahaingurua anto-
latu zuen Donostiako Koldo Mitxelena 
Kulturunean.

Ekintza hauen artean ENBAren helburua 
baserritarrak kontsumitzaileengana hur-
biltzea da, beraiekin elkarrizketa bideak 
zabaldu eta bide batez, baserritarrak 
elikadura osasuntsu eta jasangarriaren 
arrastoan lerrokatzea.

Mahaingurua maisuki zuzendu zuen Radio 
Euskadiko Aitor Buendia kazetariak eta 
bertan partehartu zuten Nerea Segura 
nutrizionistak, Josema Azpeitia gastro-
nomia alorreko kazetaria, Urkiri Salaberria 
ikerlaria, Jose Manuel Etxaniz Gipuzkoako 
Albaitari Kolegioko presidente ohia eta 
Inma Iriondo artzaina. Aretoa jendez bete 
zen eta hizlarien ondoren, oso elkarrizketa 
interesgarria sortu zen, mahaieko kide eta 
entzuleen artean.
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Artilearen bilketa sekulako 
arazoa bilakatu da, honda-
kin biologikoa den heinean 
(SANDACH) legedia zorroztu 
eta urrats guztiak, enpresa eta 
bitartekari baimenduen bitartez 
egin behar baitira. 

Bestalde, irtenbide partikularraz 
haratago, era eta tamaina guz-
tietako artaldetarako irtenbidea 
bideratu nahi da eta hortik dator 
zailtasun nagusia.

Bilketa puntuak. 

Aldundiak baimendutako 
guneak daude: Asteasuko 
agroaldean, Idiazabalgo abelt-
zainen pabiloianeta Azpeitiko 
Lapatx zabortegian. Bergarako 
Epele ezin izan da baimendu, 
baina inguruan beste gune bat 
baimentzeko gestioak egiten 
ari dira. 

Zerbitzua 

100 arditik gorako artaldeak 
dituztenei etxean biltzeko 
aukera emango zaie. LGEek tele-
fonoz deituko die banan banan, 
etxean jasotzea nahiko luketen 
galdetzeko. Bilketa hau kamioi 
homologatu batekin egingo da.

100 arditik beherako artaldeak 
dituztenek bilketa puntueta-
ra eramateko aukera izango 
dute. LGEek idatzi bat bidaliko 
die artile bilketa zerbitzuaren 

informazio guztiarekin. Izan 
etxean edo izan izendatutako 
bilketa puntuetan, artilea beti 
zakuetan jasoko da. Behar den 
kasuetarako Big Bag izeneko 
zakuak eskuratzeko aukera 
izango dute bilketa puntuetan 
edota eskualdeetan. Bilketa 
unean, zakuak identifikatu eta 
ondorioz trazabilitatea bermatu 
ahal izateko, artazainak “txartel 
berdea” edo ustiapen kodea 
izan behar du eskura. Honetaz 
gain, kontu korronteko zenbakia 
eta IFK edo NIF ere eskura izan 
beharko dute. 

Egutegia 

Artaxonako Ecofert plantak 
artilea jaso eta tratatzeko duen 

gaitasunari eta Cortesen langile 
baliabideari dago baldintzatuta. 

-  Urriaren 15etik 31ra: Asteasu 
eta Lapatxeko guneetan.

-  Azaroaren 4tik 15era: Idiaza-
balgo gunea

-  Azaroaren 18tik 22ra: Berga-
rako gunea Ordutegia zehaztu 
gabe dago oraindik

Kostua 

- GFAk diruz lagunduko du 
tasaren %50a 

- Tasa 0,115€/Kg da eta BEZa 
%10a

- Etxean jasotzen den kasuetan, 
garraio kostua 30€ + BEZ 
%10 gehitu behar zaio.

- Garraio eta BEZa ez dago diruz 
lagundua

- Pisua gutxi gorabehera 
kalkulatuko da, zakuen arabera. 
Lapatxen kasuan pisaketarako 
baskula bat dago. 

Fakturazioa 

- 100 arditik gorako artaldeena 
Cortesek egingo du

- 100 arditik beherako artaldee-
na LANDAOLAk egingo du

- Fakturetan egongo da aplika-
tuta % 50eko deskontua

Faktura, artilea modu egoki 
batean kudeatu denaren agiri 
bezala erabili ahal izango dute 
artzainek, beharrezko izan 
ezkero.

Artile bilketa Gipuzkoan
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La plaga de jabalí provoca mayores
destrozos cada  año
Los mecanismos actuales 
existentes para el control 
poblacional de jabalí, además de 
inadecuados e insuficientes, no 
tienen en cuenta las necesida-
des de los mayores afectados, 
los baserritarras de Bizkaia.

Cada año son más los jabalís 
existentes en Bizkaia y cada año 
son muchos más los jabalíes que 
teniendo tuberculosis, Hepatitis 
E, mal rojo porcino y Salmonella 
entran en nuestras fincas, las 
destrozan y después comparten 
bebederos y comederos con 
nuestro ganado.

Los destrozos generados en 
nuestras huertas, praderas, mai-
zales e incluso en plantaciones 
forestales (que no se llegan a 
compensar por los seguros ni en 
un 5% según nuestros cálculos) 
sólo son la punta del iceberg 
de lo que va a ocurrir si no se 
toman medidas drásticas para 
frenar esta peligrosa plaga.

Los estudios realizados, 
demuestran que más del 20% 
de los jabalíes en la Peninsula 
Ibérica cuentan con enferme-
dades tan peligrosas para las 
personas y el ganado domestico 
como son la tuberculosis, la 
Hepatitis E, la Salmonella y el 
mal rojo porcino. De Bizkaia, no 
tenemos datos.

Coincidencia total con 
EHNE

Es necesario resaltar tam-
bién, la total coincidencia que 
ENBA tiene con EHNE en esta 
cuestión donde está claro que 
los mecanismos actuales de 
conocimiento, traslado de la 
información disponible, gestión 
y compensación del creciente 
desequilibrio medioambiental 
que está suponiendo el creci-
miento exponencial y sin control 
de esta especie en Bizkaia no 
sólo son insuficientes, sino 
que además también resultan 
inadecuados.

En este sentido, es necesario 
resaltar el grave perjuicio que 

está suponiendo la inexistencia 
de un plan de gestión y control 
multilateral, resultando que el 
único espacio en el que se pue-
de tratar la cuestión poblacional 
y la posible actuación sobre in-
dividuos es el Consejo Territorial 
de Caza de Bizkaia, espacio en el 
que las necesidades del sector 
agrícola, ganadero y forestal no 
se ve con suficiente equilibrio al 
tratarse esta cuestión desde el 
único punto de vista de la caza 
deportiva.

Es necesario que todas las par-
tes hagan cambios de manera 
urgente.

Reconociendo que los propios 
baserritarras y sus organizacio-
nes de representación (incluidos 
nosotros) no hemos hecho bien 
su trabajo cara a evitar que el 
jabalí y el corzo se conviertan 
en las actuales plagas, también 
debemos incluir entre los que 
deben mejorar su trabajo a la 
Administración competente 

(Servicios Agrario, Ganadero, Fo-
restal y de Caza de la Diputación 
Foral de Bizkaia) y  también a la 
Federación de Caza de Bizkaia.
A la Diputación Foral de Bizkaia, 
le reclamamos que con carácter 
urgente y con medidas que 
arranquen antes de final de este 
año:

- La reestructuración del 
Servicio de Caza y la revisión 
de los procedimientos de las 
autorizaciones.

- El control sanitario de las po-
blaciones de jabalí y corzo y la 
determinación mediante infor-
me de las jefaturas de servicio 
de sus posibles afecciones a la 
salud de la ganadería y los da-
ños a cultivos y plantaciones.

- La modificación urgente del 
Decreto de daños por corzo, 
buitres y lobo mediante la 
inclusión del potencial de afec-
ción sanitaria al ganado por 
jabalí y revisión de los módulos 
de indemnización.

- La creación de una mesa de 
afectados que diagnostique 
la situación y recomiende al 
competente las políticas a 
desarrollar.

Finalmente, a la Federación 
de Caza de Bizkaia le pedimos 
que colabore en el descenso 
poblacional de jabalí y corzo y 
no busque la exclusividad en 

el control poblacional de estas 
dos especies, ya que su objetivo 
fundacional es la caza depor-
tiva.

A qué nos comprometemos 
desde ENBA y qué pedimos 
a los baserritarras.

Desde ENBA nos comprome-
temos en trabajar la unidad de 
acción sindical en esta cuestión. 
También nos comprometemos 
a trabajar con responsabilidad 
con la Administración y con la 
Federación de Caza de Bizkaia, 
buscando la creación de de 
políticas de control poblacional 
responsables y eficaces con 
una dedicación y seguimiento 
continuo a esta cuestión. 
Finalmente, debemos pedir 
a todos los baserritarras que 
cuenten con ganado y que ten-
gan incursiones de jabalí, corzo 
y palomas, que hagan constar 
mediante documento con entra-
da la presencia de jabalís, corzos 
y palomas en su explotación 
y las fechas en las que se han 
realizado las observaciones. Es 
muy importante dejar cons-
tancia de la problemática si 
después pretendemos solicitar 
indemnizaciones por vaciados 
sanitarios.
Si todos ponemos algo de 
nuestra parte, empezaremos 
a dar los primeros pasos para 
empezar a cambiar la situación.

“Los destrozos 

generados  por el 

jabalí no se llegan a 

compensar por los 

seguros ni en un 5%
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Landa Eremuko Emakumeen aitortza 
Durangon
Urriaren 15ean, Landa eremuko emakumeen nazioarteko eguna 
ospatzen dugu eta aurtengoan Durangon elkartu dira landa ere-
muko emakumeak elkarrekin ospatzeko. 

Ospakizunarekin bateginik, bertan, hiru belaunaldietako landa 
emakumeen irudiak eta testigantzak jasotzen dituen Zuhaitza 
proiektua aurkeztu zuten Landa XXI elkarteko arduradunek eta 
bertan jasotako argazkiak asteburura arte egon ziren ikusgai San 
Agustinen. 

Landa XXI elkarteak –bere helburua da landa eremuko emakumeen 
eta familien interesak defendatu, ordezkatu eta sustatzea– “Zu-
haitza” lana aurkeztu du, gaurko jardunaldirako berariaz prestatu 
dena. Proiektuak landa eremuko hainbat emakumeren lanak, 
bizipenak, hausnarketak, helburuak eta ilusioak biltzen ditu irudi 
eta hitzen bitartez, hainbat belaunaldi kontuan hartuta, amamen-
gandik bilobenganaino. Lana argazki erakusketa eta bideo baten 
bitartez aurkeztu da.

Azaroaren 9an ospatuko da BASERRI GAZTEA ekimenaren 
hirugarren ihardunaldia, berriro ere, Zaldibiako GOIZANE zen-
troan eta bertan, baserritar gazteen inguruan dauden hainbat 
gai jorratuko dira, hala nola, inkorporazioa bideratzen duen 
GAZTENEK prozesua, erreleboa ez duten baserritarrak eta 
baserria ez duten gazteak elkartzeko Errelebo Irekia programa, 
baserrian txertatzen ari diren hainbat gazteen testigantzak 
eta eguna borobiltzeko, baserritar gazteen artean hainbeste 
arrakasta duen Nel Cañedo artzain asturiarra izango dugu, bes-
teak beste, abeltzain gaztea izateak suposatzen dion harrota-
suna agertzeko, noski, bere estilo berezian.

Baserritar gaztea naiz, eta HARRO nago!!
Egitaraua:

10,00- Gipuzkoan ba al dago base-
rritik bizi nahi duen gazterik? 

Azken 10 urteetan GAZTENEK 
bitartez sektorean sartutako gazteen 
datuak eta balorazioa.  

Xabier Arruti Olazabal / Gipuzkoako 
Foru Aldundiko Nekazaritza eta Landa 
Garapeneko zuzendaria

10,30 - Kimu berriak betiko 
baserrian

- Adur Gorostidi / Okeletarako behiak / 
Abaltzisketa

- Ander Arrillaga / Esne behiak / Aia

- Arane / Ibarrako piparrarekin eginiko 
pimentoia / Ibarra

- Iker Sukia / Artzaina / Lazkao

11,15 – Kafea

11,45- 12,30- Transmisioa errazte-
ko ERRELEBO IREKIA. 
Amaia Garrastatzu / HAZI

10,00- Gipuzkoan ba al dago baserritik bizi nahi duen gazterik? 
 Azken 10 urteetan GAZTENEK bitartez sektorean sartutako gazteen 

datuak eta balorazioa.  
 -Xabier Arruti Olazabal / Gipuzkoako Foru Aldundiko Nekazaritza 

eta Landa Garapeneko zuzendaria

10,30 - Kimu berriak betiko baserrian
 - Adur Gorostidi / Okeletarako behiak / Abaltzisketa
 - Arane baserria / Ibarrako piparrarekin eginiko pimentoia / Ibarra
 - Ander Arrillaga / Esnetarako behiak / Aia
 - Iker Sukia / Artzaina / Lazkao

11,15 – Kafea

11,45- 12,30- Transmisioa errazteko ERRELEBO IREKIA. 
 - Amaia Garrastatzu / HAZI

12,30 – 13, 00 - Tertulia. Zeintzu dira gaztea baserriratzeko klabeak? 

13,00 – 13,30 “Soy joven. Soy ganadero. Orgulloso de ser ganadero.” 
 - Nel Cañedo / Pastor de cabras en Picos de Europa / Asturias

BASERRITAR GAZTEA naiz , eta HARRO nago!!

Eguna: Azaroak 9 (larunbata)
Lekua: Zaldibia / Goizane zentroa
Ordua: 10,00 13,30 
Hizkuntza: Euskaraz (Nel Cañedoren hitzaldia ezik)
Antolatzailea: ENBA – BASERRI GAZTEA
Izena emateko: 943.650123  | gipuzkoa@enba.eus 
Izena emateko epea: Azaroak 6, asteazkena, barne

BAseRrI    GAzTeA

Xabier Arruti

Nel Cañedo

Amaia Garrastatzu

12,30 – 13, 00 - Tertulia. Zeintzu 
dira gaztea baserriratzeko klabeak? 

13,00 – 13,30 “Soy joven. Soy ga-
nadero. Orgulloso de ser ganadero.” 

Nel Cañedo / Pastor de cabras en 
Picos de Europa / Asturias

13,30tan. Mokadua

Eguna: Azaroak 9 (larunbata)

Lekua: Zaldibia / Goizane zentroa

Ordua: 10,00 13,30 

Hizkuntza: Euskaraz (Nel Cañedo-
ren hitzaldia ezik)

Izena emateko: 943.650123 / 
gipuzkoa@enba.eus 

Izena emateko epea: Azaroak 6, 
asteazkena, barne
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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 

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 OKELA

TXERRIA

GASOLEOA

ARRAULTZA

KAIKU kooperatiba eta IPARLAT entrepresa artean adostutako  azken prezioa 
honako hau da: 
A  kalitateko esnearen prezioa
IRAILAn 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: 1,130 € 1,143 € (IVA barne) 

Gasóleo B:    0,761 €  0,774 € (IVA barne)

(data: 2019-09-16)
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).

XL (Super Grandes) más de 73 g.    1,01 €    1,25 €

L (Grandes) entre 63 y 73 g.     0,83 € 1,03 € 

M (Medianos) entre 53 y 63 g..     0,68 € 0,80 €

S (Pequeños) menos de 53 g....     1,17 € 1,31 €  

(Urriak 14 / Zaragozako Lonja)

 AURREKOAN HONETAN 

Txerrikumeak - -

Txerriak (euro/kg bizirik)

“Gordo selecto”   1,444 € 1,428 €

“Precio medio” 1,456 € 1,440 €

“Precio graso” 1,498 € 1,482 €

Txerrama 0,675 € 0,725 €

(Urriak 14)

Aurrekoan                   Honetan

BEHI ESNEA

PREZIOAK

UNTXIA

 Aurrekoan Honetan

2 kg.baino txikiagoa            - 1,85

(Asescu)



“ Baserritarron azoka
Iragarki berriak koadro barrenean
Anuncios nuevos en recuadro

ABEREAK SALGAI - VENTA DE ANIMALES

•	 Se	venden	2	burritos	y	una	burrita	de	1	año,	en	Muskiz.	
647.821970/Zigor.

•	 Salgai,	3	limousin	ixko	kartadunak	eta	7	hilabetekoak.	
618.249997/Mikel.

•	 Se	venden	vacas	limousinas.	656.721027/Agustin.
•	 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/Hilario.
•	 Vendo	1	pony	hembra	de	9	meses.	636.494670/Mª	Eugenia.
•	 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, con carta genealógica. 685.723104/Andoni.
•	 Vendo	carnero	latxo	de	3	años.	617.072647/Jose	Luis.
•	 Salgai,	latxa	arrazako	ardiak.	676.810117/Jabier.

ABEREAK EROSGAI - COMPRA DE ANIMALES

PRODUKTUEN SALMENTA - VENTA DE PRODUCTOS 
•	 Intxaurrak	saltzen	dira.	650.046724/Mariaje
•	 Erlezaintzako	produktuak	salgai	(eztia,erregin	jalea,	polen	

fresko, etb.) 618.254971/Eladi
•	 CASERIO	URIBARRI;	te	llevamos	a	casa	carne	con	label,	envasa-

da 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

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,	

•	 Salgai,	baserria	bizitzeko	prestatua,		8	ha	terrenokin	eta	oso	
bista ederrekin, Tolosandean. 615.760621/688.608842.

•	 Salgai,	10	Ha	terreno	(7	Ha	abeto	douglas	eta	3	Ha	Insignis,	40	
urte), Ataun. 636.870394/Jose Antonio.

•	 Baserri	edo	gasnategi	baten	bila	alokairuan	edo	alokairua	
erosteko eskubidearekin urola kosta edo iguruan.667823445. 

•	 Alquilo	caserío	en	Muxika,	con	carretera,	agua	y	luz	con	
generador, huerta y opción de mas terrenos, precio 225€ mes. 
682.394124/94.6731569/Joxe Mari.

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

•	 30	hektareako	terrenoa	pinuekin	salgai	daukat.	676247351/
Josune

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

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

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

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

•	 Se	vende	parcela	de	18	Ha	con	pabellon	de	1400	m2	en	Lea	
Artibai. 664.083425/Jose Ramon

•	 Salgai	baserria	bere	11	hektarea	terrenoekin,	Urkia-Itsasondo.	
607.842494/Isabel

•	 Se	vende	terrenos	rurales,	de	36	Ha,	4	Ha	y	5	Ha,	con	posibili-
dad de derechos de PAC, en Bizkaia. 616.498662/Begoña

•	 Baserria	salgai,	Baliarrain	herrian,	140.000	m2	terrenoekin	ta	bi	
bizitzako etxea egiteko lizentziarekin. 606.434237/Pili

•	 2	hektareatik	gorako	terreno	alokatuko	nahi	du.	973171498/
Aitor

•	 Pinu	arbolak	erosiko	nituzke,	entresaka	zutik	edo	botata.	
636.768471 / Ramon

Baserria emango nuke konpondu eta negozioa jartzeko Donos-
tialdean. 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

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
•	 Se	vende	container	maritimo.	680.351991/Mikel.
•	 Se	vende	generador	de	luz,	ENERGY	,	6,5	CV.	680.351991/

Mikel.
•	 Se	realizan	todo	tipo	de	reformas,	615.701457/Iñaki.
•	 Salgai	gaztain	ondoko	eskuz	egindako	esolak	1.50	€	bakoitza	

deitu 690 032 104 /Marijose
•	 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.
•	 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)
•	 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

buen acceso para cargar. 605.709356/Asier
•	 Belar	fardo	txikiak	salgai.	605.772130	/	Edorta
•	 Belar	fardo	txikiak	salgai.	Maiatzean	eta	ekainean	egindakoak	

Larrauri-Mungian. Bibelar fardoak ere abuztutik aurrera. 
Garraioa eta gordetzeko aukera. 679849281. Xabier

KUOTA eta ESKUBIDEAK - CUOTA y DERECHOS
•	 Compro	derecho	de	viñedo.	691.223030/Antonio
•	 Vendo	derecho	de	pago	basico	y	aplico	tierra	para	la	PAC.	

657.904610/Antonio
•	 Vendo	derecho	pago	único.	689388777				603654113	/	

Eusebio

LAN MERKATUA – MERCADO LABORAL
•	 Busco	trabajo,	experiencia	en	agricultura,	recogida	de	pimien-

tos, etc...y ganaderia, y con papeles. 645.088386/Hasssan.  
•	 Se	realizan	trabajos	forestales	y	cierres	con	estacas	de	acacia,.	

615.701457/Iñaki.
•	 Chico	con	experienca	en	explotación	ganadera	busca	trabajo,	

con papeles. 602.825806/Abdoulaye.
•	 Chico	con	experencia	en	explotación	ganadera	busca	trabajo.	

602.823568/Gora. 
•	 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 explota-
zioetan 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	caserios,	
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
•	 Se	vende	caserio,	Bº	Gaztelu	de	Larrabetzu	(Bizkaia),	medio	

caserio con 12 ha de terreno. 645.710837
•	 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 egiten 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	babarruna	
egiteko, Andoain inguruan. 645.729029/Pello.

•	 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.

AZOKA
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