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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
- LIZELAN

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

Cambio Climático y Agricultura Familiar

.

Cambio Climático y Agricultura Familiar 
son dos de los ejes sobre los que pivota 
este número que usted tiene entre manos.

Las sabias palabras del científico Agustín 
Del Prado del centro BC3Research que 
entrevistamos, sitúan en su justa medida 
el tremendismo y alarma desmesurada 
generada por el informe IPCC de la ONU, 
o mejor dicho por su reflejo en los medios 
de comunicación, y en sus palabras, los 
rumiantes, y muy especialmente las vacas, 
deben ser dejadas de situadas en el 
centro de la diana medioambiental como 
si fuesen los únicos y/o mayores males de 
nuestro medio natural y protagonistas del 
cambio climático.

La lucha contra el Cambio 
Climático, contra lo que parece, 
es una magnífica oportunidad 
para el sector primario que con su 
acción de criar ganado, cultivar 
las huertas, viñedos y frutales 
además de la labor forestal 
debiera situarse como avanzadilla 
ante el conjunto de la sociedad. 
Lamentablemente, bien sea por 
nuestra omisión o por nuestros 
propios errores bien sea por la 
influencia de otras actividades y 
colectivos, la cuestión es que el 
sector primario aparece como el 
principal ocasionante del Cambio Climático 
y por lo tanto, como sector socioeconómi-
co debe ponerse las pilas, estructurar su 
mensaje y comunicar adecuadamente las 
positividades inherentes a su acción sin 
dejarse amedrentar por influyentes lobbys 
y grupos que nos quieren colocar como los 
malos de la película.

Como todo sector económico, tenemos 
cuestiones que mejorar y afinar para 
alinearlas en la lucha contra el Cambio Cli-
mático pero no es menos cierto que, como 
sector, en general, hacemos las cosas bien.

El segundo eje, no por ello menos impor-
tante, es la Agricultura Familiar entendido 
como el tipo de explotación que defende-
mos y practicamos en nuestro territorio y 
como el marco de juego en el que deben 
limitarse nuestra acción tanto privada 
como pública.

En este número damos buena cuenta del 
lanzamiento del Decenio de la Agricul-
tura Familiar en Euskadi que contó con 
el respaldo tanto del conjunto del sector 
productor, cooperativo así como de las 
administraciones vascas.

Abogamos por la Agricultura Familiar por-
que consideramos que es el modelo mejor 
para nuestro pueblo, para su territorio, 

clima y para su susten-
to alimentario. Desde 
ENBA, apostamos por 
el modelo de Agricultu-
ra Familiar desde una 
óptica flexible, sin afe-
rrarnos a condicionan-
tes tan extremos que 
dejan fuera a una gran 
mayoría de nuestras 
explotaciones pero sin 
perder la perspectiva 
en aras a la sacrosanta 
eficiencia económica. 

Nuestra tierra, su difícil orografía y carác-
ter montañoso nos sitúan frente al espejo 
de la realidad y en este contexto es donde 
debemos situar la lucha contra el Cambio 
Climático. Nuestra realidad productiva, 
conformada, casi en su totalidad, por 
explotaciones familiares nos sitúan ante el 
espejo de la raya roja que no debiéramos 
cruzar.

Tengámoslo claro, ni en el Cambio Climá-
tico ni en la Agricultura Familiar, todo NO 
vale. 

ENBA (Euskal Nekazarien Batasuna)
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“Conviene diferenciar el metano biogénico de 
ciclo corto emitido por los rumiantes del CO2 fósil 
(transporte) y del óxido nitroso (fertilización)”

Empecemos, por lo primero. 
¿Qué es el IPCC? ¿A qué se 
debe la publicación de dicho 
informe?

El Grupo Intergubernamental de 
Expertos sobre el Cambio Climá-
tico (IPCC) es el órgano interna-
cional encargado de examinar 
las investigaciones realizadas 
en todo el mundo sobre el cam-
bio climático. El IPCC además 
tiene como función publicar 
informes periódicos de evalua-
ción (hasta ahora han sido cinco) 
y elaborar informes especiales 
y documentos técnicos sobre 
aspectos específicos requeridos 
por la Convención. Esto permite 
que la ciencia informe las discu-
siones políticas que se toman 
en el marco de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC).

Los gobiernos encomendaron al 
IPCC el reto de realizar el primer 

análisis exhaustivo sobre los 
retos y oportunidades de cómo 
y los usos de la tierra desempe-
ñan una función importante y 
afectan en el sistema climático.

¿Cuáles son las temáticas 
que trata el informe “El 
cambio climático y la tierra”? 
¿Que influencia tienen los 
diferentes usos de la tierra 
en la lucha contra el cambio 
climático?

El Informe está compuesto por 
varios capítulos que abordan 
científicamente los comple-
jos procesos que regulan los 
impactos del cambio climático 
sobre los diferentes usos de 
la tierra, incluyendo aspectos 
sobre degradación de los suelos 
en general o desertificación en 
zonas más secas, analizando las 
dificultades que tendremos para 
alimentar a la tierra en el futuro. 
Además, ponen sobre la mesa 

diferentes opciones practicas a 
lo largo de cadena agroalimen-
taria para reducir el impacto 
de la producción y consumo 
de alimentos sobre el cambio 
climático y aumentar la capaci-
dad de los sistemas a adaptarse 
al cambio climático.    

Según se ha publicado, en 
este informe se evidencia 
que la gestión sostenible de 
los recursos de la tierra pue-
de ayudar a luchar contra 
el cambio climático. ¿Cómo 
incide el suelo en el cambio 
climático? 

El suelo, en su interacción con 
plantas y animales es parte fun-

damental de la regulación del 
cambio climático. Por un lado, el 
cambio climático ejerce presión 
sobre el suelo, afectándole en 
su capacidad de producción de 
producción vegetal y sobre los 
procesos naturales en dichos 
suelos (por ejemplo descompo-
sición de la materia orgánica).  
Por otro lado los manejos que 
hacemos de nuestros suelos 
condicionan su capacidad 
de almacenar carbono en la 
materia orgánica del suelo, que 
es una forma de reducir cambio 
climático vía secuestro de CO2, 
y afecta a cuántas emisiones de 
otros gases de efecto inverna-
dero como óxido nitroso (N2O) 
o metano (CH4) pueden estar 
dándose.  

¿Qué afección tienen la 
degradación, desertificación 
o prácticas como la defores-
tación en el papel que juega 
la tierra?

En los últimos tiempos la velo-
cidad de cambios de usos de la 
tierra hacia una intensificación 
de sus usos (por ejemplo la 
deforestación en el Amazonas 
para la producción de soja o los 
cultivos intensivos), ha contri-
buido enormemente a la deser-
tificación y degradación de las 
tierras. Este tipo de afecciones 
conllevan la pérdida de mate-
ria orgánica en suelo y masas 
vegetales liberando cantidades 
ingentes de CO2 a la atmósfera. 

¿Qué papel juegan las 
tierras agrícolas en este 
contexto? ¿Cuál es el peso, 
en porcentajes, de emisio-
nes de la actividad agrícola 
frente a otras como el trans-
porte, energía, industria, 
residencial, …?

AZALA

“Según el 
último informe del 
IPCC publicado en 
2014, las emisiones 
provenientes de la 
actividad agrícola 
se corresponden al 
14% del total
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La tranquilidad del mes de Agosto fue dinamitada por la 
publicación del Informe “El Cambio climático y la tie-
rra” por parte del IPCC de Naciones Unidas al provocar 
inumerables informaciones periodísticas que causaron la 
alarma de la población y también del sector primario.

Agustin del Prado al hablar de emisiones de la ganadería: 



AZALA
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La producción de cultivos 
agrícolas en particular libera 
importantes cantidades de 
óxido nitroso a través de la 
fertilización agrícola y en 
el caso particular del arroz, 
además, metano. Dependiendo 
de la intensidad de producción, 
también le acompañan ciertas 
emisiones provenientes del uso 
de combustibles fósiles (gasoil 
y electricidad) (a más intensifi-
cación mayores emisiones). 

Según el último informe periódi-
co del IPCC publicado en 2014, 
las emisiones provenientes de 
la actividad agrícola se corres-
ponden al 14% del total. Según 
importancia el resto de con-
tribuciones se divide en: 24% 
electricidad y producción de 
calor, 21% industria, 14% trans-
porte, 11% otros usos energéti-
cos, 11% sector forestal y otros 
usos y 6.3% construcción.     

Los diferentes usos de la tierra 
ligados a la dieta alimentaria 
de una población mundial en 
aumento imparable ha hecho 
saltar las alarmas, ¿en qué y 
cómo incide la conducta alimen-
taria en el cambio climático?

Como vengo comentando, la 
producción de alimentos, como 
otras actividades humanas, 
tiene un impacto medioambien-
tal en forma de emisiones de 
gases de efecto invernadero. 
La tierra sustenta la produc-
ción alimentaria y conforme 
aumentamos la población en 
la Tierra se hacen mayores las 
presiones del humano sobre 
los suelos potencialmente 
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cultivables, bien para produc-
ción de alimentos, como para 
producción de otros bienes (e.g. 
fibra o bioenergía). El aumento 
de consumo de productos que 
directa o indirectamente vienen 
de un uso de la tierra, bien por 
aumento de consumo per cápita 
o/y aumento de población, está 
ocasionando una aceleración en 
la degradación de las tierras y 
un incremento en las emisiones 
de efecto invernadero.       

La importancia concedida a la 
dieta alimentaria ha puesto en 
la diana el consumo de la carne.

Como todo consumo, y esto no 
debiera hacernos llevar las ma-
nos a la cabeza, la producción 
de alimentos tiene asociados 
impactos, algunos en forma de 
gases de efecto invernadero. 

Por kg o caloría de carne pro-
ducida, las emisiones asociadas 
son mayores que las estimadas 
para la verdura, fruta u otros 
productos vegetales. En parte, 
existe cierta lógica ya que los 
productos de origen animal re-
quieren una fase adicional, que 
incluye un animal, a diferencia 
de la producción de una verdura, 
por ejemplo. Conviene, no obs-
tante, resaltar que es más útil 
para este tipo de comparativas 
entre productos nutricionalmen-
te tan distintos, ir más allá del 
simple kg/calorías y utilizar mé-
tricas alternativas que integren 
la calidad y bio-disponibilidad 
nutricional de los alimentos.   

¿Qué tiene que ver el 
consumo de la carne con el 
cambio climático? 

Gran parte de las emisiones 
para producir la carne, especial-
mente de rumiantes, proviene 
del metano biogénico, bien 
por el propio animal o por la 
descomposición de los purines 
o estiércoles. Otras emisiones 
importantes son las ligadas 
al ciclo del nitrógeno. En este 
caso hablamos de óxido nitroso 
(N2O), éste proviene princi-
palmente de la fertilización, el 
pastoreo y la gestión de las de-
yecciones animales. Conforme 
los sistemas son más intensivos, 
adquieren especial relevancia 
la huella de los piensos adqui-
ridos en el mercado global y las 
emisiones por el uso de gasoil o 
electricidad en la propia granja 
(CO2 origen Fósil). 

Pero, usted diferencia el 
metano “ganadero” del CO2 
fósil y del óxido nitroso.

Las emisiones de CO2 de origen 
fósil y las emisiones de óxido 
nitroso producen calentamiento 
ya que el tiempo de vida de 
estos gases es muy largo.  El 
caso del metano biogénico es 
diferente. La hierba y el resto 
de plantas capturan CO2 de 
la atmósfera a través de la 
fotosíntesis. Cuando un animal 
las come y eructa metano, este 
metano no se añade necesaria-
mente al stock neto de metano 
atmosférico. Esto es así porque 
el metano no dura en la atmos-
fera mucho tiempo. Pasada una 
década, este metano se convier-
te de nuevo en CO2, cerrando 
el ciclo. Y este proceso se repite 
una y otra vez. Así, se puede 
considerar que si no incremen-
tamos en el tiempo el número 
de rumiantes, no estamos 
añadiendo más calentamiento 
a través del metano. Este con-
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cepto es muy importante y muy 
a menudo se ignora dentro del 
debate de la carne. 

Otro concepto importante pero 
que no está contemplado, es es-
timar cuántas de las emisiones 
producidas por la ganadería ac-
tualmente se podrían considerar 
fruto de la actividad humana y 
cuántas están realmente reem-
plazando a herbívoros salvajes 
que existían en la antigüedad. 
Las metodologías estandari-
zadas por el momento no han 
entrado en este debate. Algu-
nos investigadores creemos 
que pueden y deben formularse 
nuevas metodologías que es-
timen ese % de emisiones que 
no debieran ser atribuidas a la 
actividad humana.      

¿Es razonable meter en el 
mismo saco a toda la gana-
dería, rumiantes y monogás-
tricos? 

No, es completamente irrazona-
ble. De hecho, las metodologías 
convencionales de estimación 
de emisiones se están utilizan-
do en algunos lugares de forma 
errónea para tomar decisiones 
políticas. 

Por un lado, es verdad que la 
huella de carbono convencio-
nalmente medida es bastante 
menor en especies de mono-
gástricos que en rumiantes. 
Esta diferencia se basa princi-
palmente en la mayor cantidad 

de metano que producen los 
rumiantes frente a los cerdos y 
aves. Sin embargo, además de 
que las métricas convencionales 
no son capaces de vincular los 
cambios en emisiones de meta-
no a cambios en calentamiento 
real de la atmósfera (antes 
explicado), gran parte de las 
emisiones de metano de los ru-
miantes se debiera contabilizar 
que han reemplazado a metano 
producido por otros herbívoros 
que la actividad del hombre ha 
reemplazado por las especies 
de rumiantes actuales. Además, 
la forma de contabilizar huellas 
de carbono en la actualidad de 
forma convencional no conside-
ra el secuestro de carbono en la 
materia orgánica en los pastos 
vinculados a la ganadería de 
rumiantes. 

¿Cuál es el papel que juega 
cada especie, rumiantes – 
monogástricos en el cambio 
climático? 

Desde un punto de vista de 
eficiencia, los rumiantes, a 

diferencia de las especies de 
monogástricos, juegan un papel 
fundamental a la hora de apro-
vechar los recursos del territorio 
(por ejemplo los pastos), que de 
otra forma no podríamos utilizar 
para la producción de alimentos. 
Utilizan muchos menos combus-
tibles fósiles y comen menos 
cantidad de alimentos que po-
drían ser comidos directamente 
por nosotr@s.    

Por otro lado, se ha visto una 
oportunidad de compensar 
emisiones de combustibles 
fósiles vía reforestación de 
zonas marginales ocupadas por 
rumiantes. De esta manera, se 
están proyectando en leyes ya 
en Europa (e-g. estrategia en 
Reino Unido para conseguir ser 
neutros en carbono en 2050) 
escenarios donde se desplazan 
a los rumiantes en esas zonas, 
se reforesta, acumulando, 
supuestamente (aunque sujeto 
a enormes incertidumbres si 
compensa frente al carbono se-
cuestrado en materia orgánica 
de pastos), mucho carbono en 
masa forestal. Esta estrategia 
viene acompañada de una 
mayor producción en porcino 
y aves para compensar parte 
de la pérdida en producción y 
consumo de rumiantes.  

¿Tiene la misma afección al 
cambio climático la gana-
dería intensiva, extensiva o 
semi-extensiva? 

De forma similar, las fuentes de 
emisión de la ganadería intensi-
va son mayores en cuanto a las 
emisiones de óxido de nitróge-
no, metano proveniente de la 
gestión de purines y estiércoles 
y emisiones provenientes de 
combustibles fósiles, y me-
nores en cuanto a emisiones 
de metano. De esta forma, la 
ganadería ligada al territorio 
presenta un equilibrio mayor en 
cuanto a emisiones y sumideros 
de carbono, menores emisiones 
de combustibles fósiles y emi-
siones de óxido nitroso (menos 
fertilizantes y menor densidad 
ganadera).   

¿Que le sugiere cuando 
desde la parte productora 
se denuncia la incoheren-
cia de una sociedad que 
establece los “pedos de las 
vacas” como los paganos de 
su lucha contra el cambio 
climático cuando se pone 
de perfil ante el turismo 
masivo, el transporte en 
vehículos de combustible fó-
sil, la energía utilizada para 
mantener el termostato a lo 
largo del año, el despilfarro 
alimentario, etc.?

La sociedad está buscando 
soluciones mágicas y únicas 
para intentar pensar que sus 
acciones contribuyan a frenar el 
cambio climático. No está prepa-
rada para asumir que tenemos 
una dependencia al consumis-
mo en nuestra forma de vida 
y que la única forma de frenar 
el cambio climático necesitaría 
una profunda transformación 
en nuestros hábitos de consu-
mo, que son indiscutiblemente 
insostenibles. La hipocresía en 
una de las monedas de cambio 
más corrientes en la actualidad.

Bajando a la realidad vasca, 
¿cuál es la afección del sec-
tor primario vasco al cambio 
climático? ¿Cuáles son nues-
tras principales debilidades 
y fortalezas? ¿Qué sentido, 
o importancia, tiene incidir 
en un sector como el agríco-
la que supone el 3,7% de las 
emisiones frente a sectores 

AZALA

“Las emisiones 
de la agricultura en 
Euskadi representan 
aproximadamente el 
3% de las emisiones 
totales
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como l transporte (31,7%), 
Industria (30,6%) o energía 
(14%)?.

Según el inventario de emisio-
nes de Euskadi, la agricultura 
representa aproximadamente 
el 3% de las emisiones tota-
les. El sector forestal además 
contribuye como sumidero de 
carbono. Se estima es capaz de 
secuestrar aproximadamente el 
11% de las emisiones totales 
de GEI de Euskadi. Respecto 
al sector agrícola creo que en 
Euskadi se estila una produc-
ción de calidad. Aunque no es 
un tema en el que sea experto, 
creo que el reto es conseguir 
que esta producción de calidad 
sea suficientemente reconocida 
por el consumidor y tenga un 
precio de mercado justo y acor-
de a los servicios que produce. 
En la ganadería extensiva, por 
ejemplo, se debe hacer una 
labor de comunicación sobre los 
altos niveles de biodiversidad 
florística que soporta, bondades 
en cuanto a calidad nutricional 
que aporta y su papel en una 

actividad con muy pocos o 
ningunos impactos medioam-
bientales adversos.      

Aún así, teniendo en cuenta 
que el sector agrario ha 
bajado un 39,7% sus emisio-
nes del año 2005 al 2016, 
cara al futuro ¿Qué tipo 
de pasos debiera ir dando 
el sector primario vasco 
(ganaderos, forestales y 
agricultores) para aportar su 
granito de arena en la lucha 
contra el cambio climático?

El sector tiene la oportunidad 
de integrar la parte de lucha 
contra el cambio climático como 
otra de las variables que definan 
esa producción y sello de gran 
calidad que lo diferencien de 
otras producciones externas.  

Finalmente, como exper-
to perteneciente al BC3, 
¿podría explicarnos qué es 
el BC3 y cuáles son sus prin-
cipales objetivos y líneas de 
trabajo?

El BC3 es un centro de inves-
tigación del Gobierno Vasco 
centrado en el estudio del 
cambio climático. Nuestro 
objetivo es contribuir estraté-
gicamente a la producción de 
conocimiento relevante para la 

toma de decisiones, integrando 
las dimensiones ambientales y 
socioeconómicas del cambio cli-
mático. Trabajamos en diferen-
tes ámbitos, desde la agricultu-
ra, el sector energético, la salud 
o los sistemas naturales.   



GAZTABERRI, proyecto de diversificación quesera 
para mejorar la rentabilidad del ganadero

Mientras el sector vacuno de 
leche ha desarrollado una im-
portante dinámica de estructu-
ración en torno al movimiento 
cooperativo (KAIKU, GUVAC y 
SAT Valle de Carranza) orien-
tando la producción, funda-
mentalmente, a leche líquida, el 
sector caprino ha contado con 
un peso sectorial francamente 
minoritario conformado por 
pequeñas explotaciones cuya 
producción ha sido transforma-
da en la propia explotación y el 
sector ovino, por su parte, se 
ha organizado, básicamente, en 
torno a la producción del queso 
Idiazabal, bien con explotacio-
nes productoras y elaboradoras 
y/o explotaciones cuya leche va 
a la industria quesera.

En este contexto, con una leche 
de vaca con una rentabilidad 
ínfima fruto de los bajos precios 
PVP que maneja la distribución 
y con unos pastores elabora-
dores de queso Idiazabal que, 
individualmente pero cada vez 
más frecuentemente, optan 
por diversificar con otros tipos 
de quesos de leche de oveja 
(quesos lácticos, azul, …) para 
satisfacer las ansias de de-
gustar cosas nuevas por parte 
del consumidor moderno, es 
en este contexto de mercado 
cuando surgen voces en el 
sector que plantean la nece-
sidad de impulsar un proyecto 
de diversificación de la oferta 
quesera vasca, incluyendo las 

tres leches, que sea impulsada 
desde las administraciones 
para así contar con su respaldo, 
apoyo y además, contar con el 
paraguas del Label como marca 
de calidad que le garantice su 
visibilidad y rentabilidad en el 
mercado quesero actual.

Además debemos tener en 
cuenta que de los 7,66 kg de 
queso/ persona consumido al 
año el 94% de nuestro consumo 
es de queso foráneo o queso sin 
certificar, nuestra producción de 
queso (básicamente de oveja) 
está fuera de los principales 
segmentos de queso como son 
el queso de vaca y el de mezcla 
y además, el 74% de los con-
sumidores valora el origen del 
queso que compra y consume.

Diversificar para comple-
mentar y reforzar al queso 
“rey” vasco, Idiazabal

Con todos estos inputs en la 
“cuba” es más patente que 
nunca la necesidad de diver-

sificar la oferta quesera vasca 
para dar más y mejores salidas 
a nuestra leche (vaca, oveja y 
cabra) con una mayor rentabili-
dad, principalmente en el caso 
vacuno, que la situación actual 
y al mismo tiempo, complemen-
tar y reforzar al queso “rey” 
vasco, el queso D.O. Idiazabal, y 
que pueda ser acompañado en 
los comercios junto con otros 
quesos vascos y no de otros 
quesos foráneos como ocurre 
en la actualidad.

Como respuesta a esta deman-
da sectorial surge el proyecto 
GAZTABERRI liderado por HAZI 
que integra en su seno tanto 
quesos de vaca, cabra y oveja 
como posibles mezclas. 

El proyecto GAZTABERRI se 
apoya en una adpatación del 
actual reglamento label de 

Euskal Esnea y así, al igual 
que en estos últimos años 
se comercializan elaborados 
cárnicos con carne amparada 
en Euskal Okela, se ampararán 
una serie de elaborados lácteos 
que serán identificados con la 
leyenda “Elaborados con Euskal 
Esnea”. Es decir, GAZTABERRI 
ampara diferentes quesos 
elaborados con leche,asimismo, 
previamente catalogada como 
leche Label aunque en el futuro, 
a demanda, podrían ampararse 
otros elaborados como el yogur, 
cuajada, etc. 

Los quesos amparados serán 
elaborados con Leche Label, 
producida, procesada, envasada 
y etiquetada en la CAPV, en 
el caso de la leche de oveja 
únicamente se autorizará el uso 
de leche proveniente de ovejas 
latxas y/o carranzanas. Asimis-
mo, contará con una imagen de 
familia donde va perfectamente 
identificada el tipo de queso, la 
especie, el nombre comercial del 
queso y si es de caserío, para 
aquellos ganaderos elaborado-
res de su producción.

Hasta el momento, sin cerrar 
puertas al campo en el futuro, 
hay 6 tipos de quesos que han 
sido acogidos en el proyecto 
GAZTABERRI:

SEKTOREAK

“Los quesos 
amparados por Gaz-
taberri serán ela-
borados con Leche 
Label, producida, 
procesada, envasa-
da y etiquetada en 
la CAPV 
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El sector lácteo vasco, en su más amplia acepción, tomando tanto el vacuo como el ovino y el caprino 
se ha comportado de forma radicalmente diferente en función de la especie. 

Nombre Leche

Fraisoro Gazta / Queso 
Fraisoro /

Vaca
Cruda o pasteu-
rizada

Latxa Urdina / Azul de Latxa Oveja Cruda

Saroi Gazta / Queso Saroi Vaca y oveja
Cruda o pasteu-
rizada

Otzara Gazta / Queso de 
Cesto 

Vaca y/o oveja
Cruda o Pasteu-
rizada

Gazta Txuria / Queso Txuria 
Vaca, cabar y /o 
oveja

Pasteurizada

Auntzai Gazta (ondua eta 
leuna) / Queso Auntzai 

cabra Pasteurizada
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El Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación ha 
autorizado el uso del logotipo 
“100% Raza Autóctona” a la 
Confederación Nacional de 
Asociaciones de Criadores de 
Ganado Vacuno Pirenaico (Co-
naspi), la entidad reconocida 
oficialmente para la gestión 
del Libro Genealógico de la 
raza bovina Pirenaica.

De este modo, ya son 52 las 
razas autóctonas adheridas 
a este distintivo, que está 

regulado por el Real Decreto 505/2013, de 28 de junio.

La Pirenaica es una raza especializada en la producción de carne 
que se desenvuelve en zonas de montaña aprovechando pastos 
y a pesar de que el mayor censo se encuentra en Navarra y Eus-
kadi puede encontrarse también distribuida en Aragón, Cantabria, 
Asturias, La Rioja, Cataluña, Castilla y León, y así como en las 
provincias de Cáceres, Castellón y Madrid.

La Raza Pirenaica podrá utilizar el logotipo 
“100% Raza Autóctona”

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

Comunicación de nacimiento  
y emisión del DIB

Duplicado de crotales

Guía de traslado a matadero

Declaración Censal Anual Obligatoria (DAO)

Libro de establo

Guías de traslado a vida

Aceptación de solicitud única y 
 declaración de superficies

TUS TRÁMITES  
CON LA DIPUTACIÓN   
CUANDO Y DONDE QUIERAS

T: 94 406 80 00                   www.ebizkaia.eus

Está incluida dentro del ámbito de las Indicaciones Geográficas 
Protegidas “Ternera de Navarra” y “Euskal Okela”. Ambas figuras 
llevan un largo recorrido y son plenamente compatibles con el 
distintivo “Pirenaica 100% Raza Autóctona” que ahora ha sido 
autorizado por el Ministerio.

A diferencia de la mayoría de las razas acogidas a este logo, la 
Pirenaica está incluida en el Catálogo Oficial de Razas de Ganado 
de España como raza autóctona en fomento. De hecho, en rela-
ción con datos censales, cuenta con 39.113 animales inscritos 
en el libro genealógico, distribuidos en 1.046 explotaciones.



Producción de Tomate. Nuevas amenazas 
desde las plagas y los mercados.

El pasado mes de Diciembre se 
celebró en Murcia un congreso 
internacional sobre la Fitosanidad 
en el cultivo de Tomate. Este en-
cuentro, organizado por la revista 
especializada en Sanidad Vegetal 
PHYTOMA, vino a confirmar aque-
llo que los técnicos y productores 
venimos sufriendo  desde hace 
tiempo. Por una parte que los 
problemas, de plagas y enferme-
dades, cada vez son mayores y 
por otra, que las soluciones cada 
vez son más reducidas. 

En primer lugar, debido princi-
palmente a la globalización y 
al intercambio de mercancías 
vegetales por todo el mundo, 
asistimos a la llegada continua 
de nuevos patógenos  cuyo 
control resulta muy complicado y 
cuyas consecuencias económicas 
son muy importantes para el 
productor. En el caso del Tomate 
el mejor ejemplo lo tenemos con 
la llegada en 2007 a España de 
Tuta absoluta, una micropolilla 
con un potencial de reproducción 
tremendo y cuyas larvas  en su 
proceso de alimentación, pueden 
arrasar totalmente el cultivo 
de Tomate si el productor no 
establece suficientes  medidas de 
control. A su potencial biótico se 
une su capacidad para proteger 
su proceso larvario dentro de las 
hojas, tallos y frutos de tomate, 
lo que añade más dificultad a su 
control. 

En una sola década Tuta absoluta 

llegó, desde Suramérica, y colo-
nizó todo el continente europeo 
y africano convirtiéndose en una 
pesadilla para todos los produc-
tores de tomate. En África esta 
plaga se encuentra en 41 de sus 
54 países y produce pérdidas que 
van del 50% al 100% de las cose-
chas, obligando a sus productores  
a realizar entre 5 y 10 tratamien-
tos fitosanitarios por campaña. 
En Gipuzkoa , donde combatimos 
la plaga desde 2008, es el insecto 
que más daños genera en la 
producción debido a su  enorme 
capacidad de dañar los frutos de 
tomate.

Tal y como se explicó en este 
congreso de PHYTOMA , existen 
otras micropolillas muy agresivas, 
como Keiferia lycopersicella,  u 
otras plagas como el insecto 
Bactericera cockerelli, que todavía 
no se encuentran presentes en 
nuestro continente pero que pue-
den suponer una  amenaza real 
para las producciones del futuro.

La globalización no solo supone 
un riesgo de introducción de 
nuevas plagas, también es una 
peligrosa puerta de entrada para 
nuevas enfermedades producidas 
por hongos, bacterias y virus. 

Actualmente el sector productivo 
de Tomate en Europa se encuen-
tra en auténtica alerta por la 
presencia de un nuevo Virus de 
contacto, el virus rugoso del to-
mate, Tomato Brown rugose fruit. 

( ToBRFV). Este virus que perte-
nece al grupo de los Tobamovirus 
tiene la capacidad de transmitirse 
por el simple contacto entre plan-
tas, por las labores que se realizan 
en el cultivo, incluso por la acción 
de los insectos polinizadores. 
Entre sus síntomas se incluyen la 
deformación de hojas, diferentes 
mosaicos y amarilleamientos en 
la vegetación, y decoloración y 
rugosidad en los frutos que los 
hace inservibles comercialmen-
te. Como todos los virus que 
pertenecen a esta familia, tiene 
la capacidad de trasmitirse por 
semilla, lo que supone la primera 
causa de expansión del virus de 
unas zonas a otras. En 2018 se 
detectó en Italia, en la isla de Si-
cilia, donde produjo graves daños 
a la producción. Este año ya se 
ha declarado oficialmente  dos 
positivos en el Sureste de España. 
Ante la  ausencia de variedades 
de tomate resistentes a este 
virus, solo se pueden contemplar 
dos únicas herramientas para 
evitar su dispersión: el  diagnosti-
co precoz y la implementación de 

medidas preventivas de manejo 
de cultivos. 

En este congreso especializado 
en la problemática fitosanita-
ria del Tomate también se ha 
puesto de manifiesto, además 
del incremento y gravedad de los 
problemas, la dificultad enorme 
que supone el control de estos 
patógenos debido a las restriccio-
nes abusivas que establecen las 
, en materia de fitosanitarios, las 
grandes cadenas de distribución. 
Como quedó de manifiesto en al-
gunas de las ponencias, la Legis-
lación europea en este sentido ya 
es la más restrictiva del mundo. A 
ello hay que sumar las exigencias 
de estas comercializadoras que 
establecen límites que van mucho 
más allá de las restricciones lega-
les. En este sentido la limitación 
respecto al número de materias 
activas que deben aparecer en los 
alimentos, o la exigencia de que 
los Límites Máximos de  Residuos 
(LMR) se encuentren en 1/3  de 
los límites oficiales, está poniendo 
en jaque mate, a  las explotacio-
nes de Tomate destinadas a la 
exportación a países europeos. 
También en Euskadi, algunas 
distribuidoras, establecen límites 
superiores a los legales, en mate-
ria de fitosanitarios. 

El problema actual es que,  aun-
que  la seguridad alimentaria al-
canzada en Europa sea muy alta,  
de forma continua  en los últimos 
tiempos se está incrementando la 
desconfianza de los consumido-
res, mediante informaciones poco 
científicas alimentadas en redes 
sociales y campañas publicita-
rias. Desde luego no parece que 
haya nadie sensato que pueda 
defender que los productos 
fitosanitarios son inocuos para la 
salud pero la producción sosteni-
ble de alimentos exige el control 
de las plagas y enfermedades de 
los cultivos haciendo un uso muy 
limitado  de estos productos, den-
tro de una estrategia integrada 
de control fitosanitario. Además 
las limitaciones extras aplicadas 
por las grandes distribuidoras, no 
consiguen que se realicen menor 
cantidad de tratamientos, sino 
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“La globaliza-
ción es una peligro-
sa puerta de entrada 
para nuevas enfer-
medades producidas 
por hongos, bacte-
rias y virus
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que provocan el uso repetido 
de  aplicaciones con las mismas 
sustancias activas lo que supone 
una auténtica irresponsabilidad al 
favorecer claramente la resisten-
cia de los patógenos. 

La necesidad de establecer 
auténticas estrategias de control 
integrado ha sido otra de las 
conclusiones importantes en este 

congreso. El control actual de 
plagas en cultivo de Tomate pasa 
por poner en marcha, de forma 
simultánea todas las medidas de 
control. En primer lugar medidas 
culturales como mantener muy 
limpio el espacio productivo, 
sin dejar en los pasillos restos 
vegetales, que sirven de cobijo a 
distintos patógenos. En segundo 
lugar utilización de todas las 
herramientas biotecnológicas 
a nuestro alcance como son las 
feromonas de “confusión sexual”,  
trampas de captura masiva con 
feromonas y trampas cromáticas 
para detección y captura de pla-
gas. En tercer lugar, introducción 
de organismos de control biológi-
co como chinches depredadores 
( Nesidiocoris tenuis, ) o avispas 
parásitas ( Encarsia formosa y 
Eretmocerus mundus). En cuarto 
lugar aplicaciones frecuentes con 
insecticidas biológicos, principal-
mente   Bacillus thuringiensis,  
para control de orugas y hongos 
entomopatógenos  (Verticillium 
lecani, Beauveria bassiana)  para 
el control de mosca blanca.  Por 
último tratamientos fitosanitarios 
muy selectivos cuando sea nece-
sario reducir necesariamente el 

nivel poblacional de alguna plaga. 
Estos tratamientos deberán ser 
preferiblemente respetuosos con 
los insectos beneficiosos que se 
han soltado en el cultivo. 

En resumen, el productor  pro-
fesional de Tomate, tiene que 
enfrentarse a importantes proble-
mas de plagas y enfermedades de 
difícil control. Si con esto tuviera  
poco, también tiene  que mirar por 
el retrovisor para vigilar la llegada 
de nuevas amenazas  de las que 
informan los profesionales de la 

Sanidad vegetal.  Además,  va a 
contar con muy pocas  herramien-
tas químicas para el control de 
estas plagas. Restricciones lega-
les y limitaciones draconianas de 
los mercados.  Hacer sostenible 
la producción obliga necesaria-
mente  a establecer estrategias 
complejas de control fitosanitario. 
Jorge Arizmendi. Técnico de 
Abelur.

 Jorge Arizmendi Alaña.
Técnico de Abelur. 

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



Tomate en Espejo, un proyecto incompatible 
con nuestra Agricultura Familiar
La firma almeriense-portugue-
sa Hispalus planea invertir 10 
millones de euros en Espejo 
(Araba) para instalar un total de 
18 hectáreas de invernaderos 
de alta telcnología en cultivo 
hirdropónico para la producción 
de tomate y prevé la creación de 
50-60 puestos de empleo.

El plan da inicio con 6 hectáreas 
de invernaderos destinados 
a tomate y como es lógico, el 
proyecto ha suscitado el temor 
de las explotaciones familiares 
dedicadas a la horticultura, 
muchas de ellas, presentes en 
Bizkaia y Gipuzkoa.

La entrada en el sector del to-
mate de Euskadi de un actor tan 
importante provocará, con toda 
seguridad, un total desequilibrio 

en el sector productor confor-
mado por pequeñas explota-
ciones familiares que dentro 
de la gama hortícola cuentan el 
tomate como producto base de 
su producción y rentabilidad.

La desestabilización de la 
rentabilidad del tomate con la 
producción masiva de este actor 
puede provocar un gran perjui-
cio al sector hortícola actual y 
por ello, llama la atención que u 
proyecto de esta índole, cuente 
con el respaldo de nuestras 
administraciones.

La supuesta creación de empleo 
en una zona rural como Espejo 
no justificará el daño provocado 
al conjunto del sector hortícola 
vasco y llama poderosamente la 
atención que mientras nuestras 

autoridades, con una mano, 
impulsan oficialmente la Agricul-
tura Familiar y con la otra mano, 
dan alas a este tipo de proyec-
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Eusko Labela duen abelgorri-okelak 
25 urte bete ditu
Euskal Okelak 25 urte bete ditu eta urtemuga berezi hori ospat-
zeko, HAZIk eta Eusko Jaurlaritzak antolatutako ekitaldi bat egin 
zuten Abenduaren 16an Donostiako Kursaal jauregian. Omenal-
dian, aintzat hartu zen berme-marka hori kontsumitzaile guztien 
artean bikaintasun-erreferentzia bihurtu duten pertsonen 
ahalegina eta ardura.

Zigilua 1994an sortu zen, Eusko Labela duen abelgorri-okelaren 
jatorria eta kalitate bikaina egiaztatzeko. Arantxa Tapia, Eko-
nomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburua, izan zen 
ekitaldiaren buruan, eta zeregin horretan lagun izan zuen Bittor 
Oroz, Eusko Jaurlaritzako Nekazaritzako, Arrantzako eta Elikagai 
Politikako sailburuordea eta HAZI Fundazioaren presidentea, 
eta Asier Arrese, HAZIren zuzendaria. Agintari horiek entregatu 
zikzieten diploma oroigarriak omendutakoei. 

Sektore guztiaren ordezkari gisa oholtza gainera igo ziren, hain 
zuzen ere honako pertsonak: Miren Itxaso Zelaia Zorrila, Jesús 
Odriozola Agirrezabal eta Iñigo Monasterio Gonzalez harakintak 
eta José Angel Uzkudun Manterola, Asier Aristi Otamendi eta 
Enrique Iribarria Arguijo ganaduzaleak.

Gainera, lehen sektoreko eta Euskadiko instituzioetako ordezka-
ritza zabala bildu ziren ekitaldian; bertan izango ziren okelaren 
sektoreko ordezkariak, baita Eusko Label markak barnean hartu-
tako sektore eta produktuetako ordezkariak ere, 15 guztira.

Azpimarratzekoa izan zen Labelaren barruan hainbeste urtee-
tan jardun eta guregandik joandako Alazne Uriarteri egindako 
omenaldia. Hunkigarria eta merezitakoa benetan. 

tos claramente incompatibles 
con la reivindicada Agricultura 
Familiar.

Los consumidores españoles seguirán 
sin poder saber cuando adquieran un 
tarro de miel el porcentaje de materia 
prima procedente de cada país. La 
culpa la tiene un dictamen de la Comi-
sión Europea por el que se rechazó el 
proyecto de real decreto del Ministerio 
de Agricultura donde se exigía que 

Europa rechaza el 
proyecto de 
etiquetado de la 
miel impulsado 
por el Ministerio

figurase en la etiqueta, no solo la pro-
cedencia de la misma, sino el porcen-
taje de miel de cada país, recogiendo 
las demandas de los productores. El 
Ministerio elabora ahora una nueva 
disposición que no entrará en vigor 
hasta finales de Enero.





Mujeres ganaderas y agricultoras, clave para 
el desarrollo rural

El pasado 27 de noviembre, mu-
jeres ganaderas y agricultoras 
de Euskadi, mujeres profesio-
nales del sector primario, se 
reunieron para diagnosticar los 
elementos más importantes de 
la discriminación que sufren en 
su día a día laboral, familiar y 
social y reivindicar el espacio de 
la mujer en el sector primario.

La falta de relevo generacional 
en el sector primario ya es un 
hecho, la escasez de jóvenes 
que se lanza a trabajar en el 
sector es alarmante. La incorpo-
ración de la mujer al sector no 
es mejor, apenas el 30% de las 
explotaciones de Euskadi está 
liderada por mujeres.

No podemos hablar de desa-
rrollo rural si los jóvenes y las 
mujeres no quieren trabajar 
en el medio rural, no podemos 
hablar de un futuro para el me-
dio rural si no contamos con la 
presencia de jóvenes y mujeres 
trabajando en las explotaciones, 

fundamentales ambos para 
la viabilidad de la agricultura 
familiar y cuya incorporación 
al sector primario es un factor 
clave para fomentar la vitalidad 
de las zonas rurales y la compe-
titividad de la agricultura.

Las peores condiciones 
laborales son un freno para 
las nuevas incorporaciones 
al sector.  

La doble discriminación a la que 
deben enfrentarse las mujeres 
de sector, en muchas ocasiones, 
es un freno para ellas. Sus con-
diciones laborales son, en la ma-
yoría de los casos, en condicio-
nes de inferioridad respecto a 
las de los hombres que trabajan 
en su mismo sector o en otros 
sectores, pero también cuentan 
con desigualdades respecto a 
otras mujeres trabajadoras de 
otros sectores. 

Sus derechos en aspectos 

de permisos por maternidad, 
lactancia o enfermedad no solo 
son peores que los de otras 
mujeres trabajadoras, sino 
que se puede afirmar que son 
deficientes, discriminación en el 
ámbito de protección de riesgos 
laborales y biológicos, adjudi-
cación de laborales familiares y 
de cuidados, falta de servicios 
básicos en la mayoría de los 
municipios rurales, problemas de 
conciliación…etc.

Esta brecha hace que las muje-
res vean limitada su capacidad 
para aprovechar las nuevas 
oportunidades que se les 
presenten en el sector primario 
y les impide alcanzar su máximo 
potencial como empresarias 
agrarias y empoderarse en el 
sector rural, lo cual dificulta 
el desarrollo rural para ellas, y 
en consecuencia, para toda la 
sociedad rural.

Es necesario y urgente un 
entorno social, económico 

y normativo adecuado que 
nos guie hacia un sector 
primario equitativo e igua-
litario que cuente con una 
presencia de mujeres y jó-
venes suficiente para poder 
hablar de desarrollo rural.

Nos enfrentamos a una futura 
reforma de la Política Agraria 
Común que no lleva consigo 
ninguna medida concreta en 
materia de género ni medidas 
para la mejora de las condicio-
nes laborales de las mujeres del 
sector, y del mismo modo, un 
Programa de Desarrollo Rural 
que ignora a la mujer agricul-
tora y ganadera que desarrolla 
su trabajo en condiciones de 
inferioridad respecto de otros 
sectores. Políticas que afec-
tan al medio rural pero que no 
desarrollan ninguna medida 
para incentivar la permanencia 
de la mujer en el medio rural y 
la incorporación de esta como 
empresaria agraria.

BerdinaGO, proyecto nacido en 
ENBA, tiene ese objetivo, iniciar 
un proceso de cambio de las 
políticas agrarias buscando la 
creación de medidas efectivas 
en materia de igualdad real 
en el mundo agrario diagnos-
ticando las dificultades y las 
discriminaciones existentes 
de primera mano, contan-
do con el testimonio de las 
propias mujeres agricultoras 
y ganaderas, y así poder crear 
una propuesta de medidas 
correctoras para solventar esas 
dificultades y discriminaciones 
para desarrollar un programa de 
acciones dirigido a las adminis-
traciones vascas, estatales y 
europeas.
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El pasado 27 de noviembre, un grupo de mujeres ganaderas y agricultoras de Euskadi se reunieron con 
el objeto de diagnosticar sus problemas y proponer medidas cara a la nueva PAC y al nuevo Programa de 
Desarrollo Rural.
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Euskadi, punta de lanza en el Decenio de la 
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En 2017 la Asamblea General 
de las Naciones Unidas declara-
ba 2019-2028 como Decenio 
de las Naciones Unidas para la 
Agricultura Familiar a propuesta 
de la sociedad civil pero muy 
especialmente, queremos 
reseñar la labor desarrollada por 
el Foro Rural Mundial en el que 
participa, desde sus inicios, la 
organización agraria ENBA.

Como miembros de su Comité 
Ejecutivo, asistimos a Roma a la 
presentación del Decenio de la 
Agricultura Familiar en la sede 
de la FAO en Roma, asimismo, 
el pasado 5 de Noviembre 
acudimos a Lehendakaritza para 
presentar al Lehendakari Iñigo 
Urkullu y a la Consejera Arantza 
Tapia las lineas generales del 
Decenio y dar cuenta de la nue-
va realidad del Foro, cada vez 
más diverso e internacional.

Finalmente, participamos el 
pasado 5 de diciembre en la 
presentación del Decenio de la 
Agricultura Familiar en Eus-
kadi, celebrado en el Palacio 
Europa de Gasteiz que  reunió 
a representantes de institucio-
nes públicas vascas, centros 
de investigación y universida-
des, cooperativas, sindicatos 
agrarios, asociaciones y otros 

agentes cuya participación en el 
Decenio será relevante para una 
exitosa implementación del De-
cenio en el territorio de Euskadi. 
Desde ENBA queremos desta-
car la participación de nuestro 
coordinador en Gipuzkoa, Xabier 
Iraola, y de la joven ganadera 
Oneka Zaballa en representa-
ción de la Asociación de Mujeres 
y Familias Rurales Land@ XXI, 
vinculada a ENBA Bizkaia.

Tras la apertura oficial, Laura 
Lorenzo, Directora Adjunta del 
Foro Rural Mundial, difundió in-
formación sobre el Decenio para 
la Agricultura Familiar a nivel 
mundial. El UNDFF cuenta con 
un Plan de Acción Global oficial 

adoptado por organizaciones 
internacionales y gobiernos que 
resulta ser un interesante marco 
para movilizar medidas concre-
tas y coordinadas y que debe 
guiar el desarrollo del Decenio 
en sus próximos 10 años. 
 

MESA REDONDA 

Tras Laura Lorenzo, se realizó 
una mesa redonda sobre temas 
comunes al UNDFF y al contex-
to rural vasco actual, como la 

Creado el Comité Regional de 
Agricultura Familiar de EUSKADI

Este evento fue clave para lanzar la creación del Comité 
Regional de Agricultura Familiar (CRAF Euskadi), un comité que 
se espera que reúna un amplio número de agentes y diseñe ac-
ciones para la exitosa implementación del UNDFF en Euskadi, 
contribuyendo de esta forma al abordaje de algunos de los 
retos del sector agrario en Euskadi.

Alfredo Montoya, coordinador del CRAF Euskadi, fue el encar-
gado de presentar oficialmente la creación de este comité. 
Se trata de sumar aliados y aliadas en favor de la Agricultura 
Familiar, crear un CRAF abierto e inclusivo, donde son bienve-
nidos los sindicatos y las cooperativas del sector, pero también 
entidades como asociaciones de jóvenes, asociaciones de 
mujeres, asociaciones de consumidores, la distribución o los 
centros de investigación agraria u otros. 

insuficiente participación de las 
mujeres en el sector y el relevo 
generacional y la incorporación 
de jóvenes al sector. Esta mesa 
redonda estuvo moderada 
por Jone Fernández, Directora 
de Desarrollo Rural y Litoral y 
Políticas Europeas de Gobierno 
Vasco, y contó con la participa-
ción de Oneka Zaballa (Landa 
XXI), Amets Ladislao (EHNE 
Bizkaia), Nuria Martinez (UAGA), 
Marga Areta (Cooperativa 
Labastida) y Garikoitz Nazabal 
(EHNE Gipuzkoa). 
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Lursailen mugekin arazoak,
 akatsak azalerak zehazterakoan ...?

945 251 870 euskadi@coigt.com

Doako 
Kontsultak 
Consultas 
gratuitas

Delegación de Aragón - Euskadi - La Rioja - Navarra

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE
INGENIERÍA GEOMÁTICA Y TOPOGRÁFICA

 ¿Problemas con los linderos,
errores de superficie...?

INGENIEROS TOPÓGRAFOS: 

“ZURE ERREFERENTZIAZKO 
PROFESIONALAK”

 “TUS PROFESIONALES 
DE REFERENCIA”



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

BASERRI GAZTEA, harro egoteko moduko 
Topaketa

Azaroaren 9an ospatu zen BASE-
RRI GAZTEA izeneko Topaketaren 
3. edizioa, beste behin, Zaldibiako 
Goizane zentroan eta harro asko 
egoteko moduko partehartzeare-
kin. Gipuzkoako ENBAk neka-
zaritzaren alorrean bizi dugun 
belaunaldi aldaketa faltaren 
aurrean, gaia aztertu, amankomu-
neko gogoeta egin eta nolabai-
teko hobekuntzak proposatzeko 
Topaketak ia 100 pertsona bildu 
bait zituen.

Xabier Arruti Gipuzkoako Foru 
Aldundiko Nekazaritza eta Landa 
Garapenerako Zuzendaria izan 
zen sarrerako hitzaldia egin 
zuena. Duela 15 urte martxan 
jarritako GazteNek planari esker, 

nekazal proiektuetan hasi diren 
ekintzaile gazteen inguruko da-
tuak eman zituen. Denbora tarte 
horretan, 500 bat lagunek agertu 
dute lehen sektoreari lotutako 
proiektuak hasteko interesa, 
baina horietatik 254 proiektu 
(%40) izan dira enpresa planak 
aurkeztu dituztenak; horietatik 
156 gizonezkoak dira eta 96 
emakumezkoak. Proiektuen %10 
bideragarritasun faltagatik geldi-
tu dira bidean.

Nekazaritza arloko belaunaldi al-
daketa mugatzen duten arrazoien 
artean, hiru aipatu zituen Arrutik. 
Batetik, errentagarritasuna, 
“beharrezko baldintza” dena. 
“Urperatzera doan barku batera 
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inor ez da igotzen”. Horregatik, 
askotan lehen sektorearen 
inguruan ematen diren ezinta-
sun mezuek eta mezu ezkorrek, 
sektorea gazteentzat erakargarri 
ez egitea dakarrela uste du. 
Bizi kalitatea ere aipatu du, eta 
gazte askok oso lan lotua bezala 
ikusten dutela; horri, Gipuzkoan 
industriak duen indarra gehitu 
behar zaio, eta “gazteek alderatu 
egiten dute”. 

Beste muga batzuk ere aipa-
tu ditu, gizarte arloarekin eta 
ekonomiarekin lotuak, hala nola: 
lurrak eskuratzea, inbertsioak 
egin beharra, kredituak lortzeko 
zailtasunak, eta lehen sektoreare-
kiko dagoen ezezagutza.

4 ertzetako mahai gaztea

Sarrerako hitzaldiaren ondo-
tik, lau nekazari eta ekintzaile 
gazteren mahai ingurua etorri 
zen. Bakoitzak bere esperientzia 
eta bizipenak kontatu zituen 
bertan. Adur Gorostidi abaltzis-
ketarrak, Arlarko pisten aldeko 
aldarria agertuz eta pisten alde 
lanegindako politikariei eskerrona 
agertuz hasi zuen bere partehart-
zea eta ondoren, jardunaldiaren 
izenburuarekin hitz jokoa eginez, 
“sektorea harrokeria handitarako 
ez” dagoela esan zuen, baina 
baita “negarrez arituta” ez dela 
erakargarri egiten ere. “Sektore 
errentagarria eta duina egitea” da 
erronka, bere ustez. “Lehen sek-
torearen eta gizartearen artean 
arrakala handia” dagoela zioen, 
eta nekazariek “elkartu, ahaldun-
du eta beren buruari prestigioa” 
eman behar diotela.

Olatz Izagirre ibartarra duela bi 
urte hasi zen, bere anai-arrebe-
kin batera, gurasoen baserrira 
itzuli eta piperrak landatu eta 
piper-hautsa ekoizten. “Ez gara 
baserritik bizi, baina mantendu 
egin nahi genuen, Hiru senide 
gara eta kanpoan ikasi genuen 
denok, baina piperra txikitatik bizi 
izan dugu”. Duela bi urte, baserri 
ingurura bueltatu eta piperraren 
inguruan zerbait egin nahian hasi 
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ziren. Lanetik ateratakoan eta 
asteburuetan eskaintzen diote 
denbora, baina pixkanaka ari dira 
bidea egiten. “Piper hautsa egiten 
dugu, betikoa eta gatzarekin; 
gure filosofia ‘o kilometrokoa’ 
denez, Leintz-Gatzagako gatza 
erabiltzen dugu”.

Ander Arrillagak esnetarako 
behiak ditu Aiako Arruti baserrian. 
Mekanika ikasi zuen, baina garbi 
zuen baserriari eta ikuiluari eutsi 
nahi ziola. Enpresa plan bat eta 
ikastaro bat egin behar izan zi-
tuen, eta baita inbertsio garrant-
zitsu bat ere, baina orain gustura 
dago emandako pausuarekin. 
“Inbertsio handia egin dugu, leku 
berriak egokitu, makineria berritu, 
almazena egin… horretarako oso 
garrantzitsuak dira dirulagunt-
zak”. Bost urte pasa dira baserritik 
bizitzeko erabakia hartu zuenetik, 
eta “etorkizunari begira erronka 
berriak beti sortzen badira ere, 
oso gustura” ari dela aitortu zuen.

Iker Sukia lazkaotarrak aitaren 

bidea jarraitu eta artzaintzan hasi 
zen duela bi urte. Arantzazuko 
artzain eskolan aritu zen, baina 
aitaren 40 urteko esperientzia 
ere alde izan du, “aitak txiki-txi-
kitatik” erakutsi baitie ofizioa. 
Haren pausoak jarraitzea erabaki 
zuen, eta duela urtebete, ardiak 
jezteko makina berritu zuen, nahiz 
eta artean 18 urteak bete gabe 
zituenez, ez zuen laguntzarik 
jaso. Ikuiluari eranskarri berri bat 
ere egin diote, biltegi moduan. 
Udan artaldearekin Aralarrera 
igotzen direla azaldu du, eta urria-
ren erdialdera jaitsi; “orain umeak 
egiteko garaian daude”. Lan lotua 
bada ere, gustoko lanbidean ari 
da Sukia.

Erreleboa bultzatzeko asmoa

Bestalde, transmisioa errazteko 
abian jarri den Errelebo Irekia pro-
gramaren berri jaso zuten HAZIko 
Amaia Garrastazu teknikariaren 
eskutik eta argi geratu zen, 
zabaldu eta hobetu beharreko 
zerbitzua dela baina horretarako 

sektoreko eragile eta erakunde 
arteko elkarlana behar beha-
rrezkoa dela.

Ihardunaldia borobiltzeko Nel 
Cañedo artzain asturiarraren 
testigantza jaso zuten, nola ez, 
bere indarraz adieraziz baserritar 
gazteak harro egon behar dutela 
bai beren ogibidez bai bizi diren 
herri txikietaz.

Topaketaren haseran ENBAko 
presidentea den Iñaki Goenagak 
esandakoari jarraituz hainbat 

gazte prest azaldu ziren gazte-
diaren errealitatea eta problema-
tika aztertzeko eta elkarlanean 
jarduteko lantaldea osatzeko.

Argi geratu da, azkenik, gaurko 
Topaketak aurrerantzean ere 
jarraipena izan beharko duela eta 
lehen urratsa besterik ez dugula 
eman. 

Baserri Gaztea taldean partehartu 
nahi duen gazteak, ENBArekin 
harremanetan jartzea besterik 
ez du.

•	 Tractorista	en	trabajos	agrícolas	y	forestales	con	más	
de 3 años de experiencia

•	 Motoserrista/Talador	con	más	de	3	años	de	experiencia

Polígono 27 Martutene, Paseo Ubarburu, Calle 6
(junto al caserío Ubarburu, Astigarraga) 

Tfno.:	943	333	697		info@lizelan.com		www.lizelan.com

Azpiegituren eraikuntza eta mantenimendua, baso zerbitzuak, abeltzain 
azpiegiturak eta nekazal zerbitzutarako enpresa  
Empresa de Construcción y mantenimiento de infraestructuras, servicios 
forestales, infraestructuras ganaderas y servicios agrícolas. 

Oferta los 
siguientes puestos 

de trabajo:
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Aralarko abeltzainen alde 
egiteagatik auziperatutakoekiko 

Abenduaren 30ean ENBA 
Donostian izan zen, Aralarko 
Baserritar Elkartea eta EHNEre-
kin batera, Aralarko abeltzainen 
onerako Enirio-Igaratza arteko 
bidea egokitzeko lanak egitea-
ren aldeko bozka eman eta eko-
logistek auzitara eramandako 
7 udal hautetsiei, eta hauekin 

batera beste 9 teknikari eta foru 
arduradunei, gure babesa eta 
eskerrona emateko.

Prentsa aurreko agerraldian 
abeltzain ugari agertu zen eta 
argi asko geratu zen, Goierriko 
7 udalerrietako udal hautetsiok 
(Aloña Urretabizkaia Ara-
makoa; Iñigo Olano Altzagakoa; 

Elena Ruiz Beasaingoa; Ainhoa 
Zuriarrain Amezketakoa; Aitor 
Altuna Lazkaokoa; Jon Zubiza-
rreta Abaltzisketakoa eta Jose 
Miguel Santamaria Ordiziakoa) 
baina bide batez, bai teknikariak 
bai Foru arduradun politikoak, 
sektorearen babesa dutela eta 
nola ez, gure eskerrona.

GURE LURRA ekimenaren 3. arrakasta 
Azaroaren 27an, Donos-
tiako Kursaal Jauregian 
ospatu zen GURE LURRA 
ekimenaren 3. edizioko 
topaketa eta beste behin 
ere, jendetza haundia batu 
zen Gipuzkoako hiria eta 
baserri munduaren arteko 
topagunea izan nahi duen 
ospakizunean.

Hizlarien artean jende 
ospetsu ugari, hala nola, 
Jesús Calleja abenturazale eta telebistako 
aurkezlea, Aitor Sánchez nutrizionista, Igor 
Arabaolaza zinegilea, Nel Cañedo artzain as-
turiarra, Silvestre García de Jalón eta Agustin 
del Prado ikerlariak eta bestalde, sektorea eta 
sektore inguruko beste hainbat ordezkariz 
osatutako mahainguruak izan ziren.

Ekitaldiak, Gipuzkoako agintari eta arduradun 
politiko ugariren partehartzea izan zuen, 
eta zerbait azpimarratzekotan, Gipuzkoako 
Ahaldun Nagusia den Markel Olanok zabaldu 
eta Garapen Ekonomiaren Sustapeneko, 
Turismoko eta Landa Inguruneko diputatuak 
itxi zuela esan beharko genuke.

2020rako 
aurrekontuak 
hobetzeko 
asmoz ENBAko 
proposamenak

Gipuzkoako ENBA nekazal elkarteak 
2020ko Foru Aurrekontua aztertu 
ostean, hein haundi batean, iazkoaren 
ahantzekoa dela jabetuz, Aurrekontua 
1.478.000 eurotan igotzea proposatzen 
die, Gipuzkoako Batzar Nagusietan 
dauden alderdi politiko guztiei, 4 helburu 
zehatzak hobetzearren. 

Gazte Plana programarako 200.000 euro 
gehiago, Ustialekuen Modernizaziorako 
600.000 euro gehiago, Landa Bideak 
programarako beste 500.000 euro 
gehiago eta azkenik, Landa Elektrifika-
zio programarako beste 178.000 euro 
gehiago destinatzea proposatzen dugu.

Gazte Plana. 2020ko aurrekontuan 
guztira 900.000 eurotako aurreikuspena 
dago, 2020koan 600.000 euro eta 
2023rako beste 300.000 eurorekin. 
Gure ustean, Gazta Planean laguntzen 
den GAZTENEK plangintzaz gain, gaz-
tetze dinamika bizkortu eta indartzeko 
beste 200.000 euroa erantsi beharko 
lirateke, guztira 1.100.000 eurotara igoz.

Landa Bideak. 2020 urterako 
750.000 euro eta 2021erako beste 
750.000 euro aurreikusten dira. Gure 
ustean, azken deialdietako eskabideak 
ikusirik, 2020 urterako beste 500.000 
euro erantsi beharko lirake.

Ustialekuen Modernizazioa. 2020 
urterako 375.000 euro, 2021erako 
1.700.000 eta 2022rako 525.000 
eurotako partidak aurrikusten dira, 
guztira 2.600.000 euro direlarik. Azken 
deialdietako dinamika ikusirik eta 
laguntzak kalkulatzerakoan ezarrita 
dauden moduluak eguneratu beharra na-
baria aitortuz, 2020rako partidan beste 
300.000 euro eta 2021rako partidan 
beste 300.000 euro eranstea proposat-
zen dugu, guztira, deialdia 3.200.000 
eurotakoa izan dadin.

Landa Elektrifikazioa.Azken urteotan 
egindako aurrerakada aitortu arren, 
uste dugu 2020rako aurreikusten den 
122.000 eurotako motz geratuko dela 
eta honenbestez, beste 178.000 euro 
eranstea proposatzen dugu, guztira 
300.000 eurotara igoaz baserri eta lan-
da inguruneko elektrifikazioa hobetzeko.

Tolosako 
Babarruna 
Elkartearen 
25. urteurrena. 
Zorionak!
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Vuelve la primavera y volverá el jabalí

Si se mira desde un punto de 
vista objetivo, la población del 
jabalí crece sin parar en Bizkaia y 
las medidas que se han tomado 
hasta el momento han sido 
totalmente insuficientes. Como 
resultado, su población no para 
de subir, los daños que producen 
a los agricultores, ganaderos y 
forestalistas en Bizkaia siguen 
creciendo y el riesgo de contagio 
de enfermedades al ganado 
doméstico es cada vez más alto.

Sanidad animal

Por desgracia, seguimos repi-
tiéndonos por enésima vez en la 
afirmación de que el descontrol 
poblacional del jabalí, unido a su 
deficiente estado sanitario en 
el conjunto del Estado y de toda 
Europa, está provocando un 
innecesario riesgo sanitario para 
la ganadería y los trabajadores 
de las explotaciones agrarias, 
siendo que la responsabilidad 
de este innecesario riesgo recae 
expresamente en la Administra-
ción Foral de Bizkaia.

A nuestro entender, no se están 
tomando las medidas necesa-
rias para determinar el riego real 
de transmisión de enfermeda-
des de los jabalís a la ganadería 
doméstica ni se están dotando 
de herramientas de defensa 
ante este riesgo a los titulares 
de explotaciones ganaderas. 

Terror a que la gestión del 
jabalí continúe siendo única-
mente cinegética.

Está demostrado que la gestión 
poblacional del jabalí con méto-
dos exclusivamente cinegéticos, 
además de insuficiente, empie-
za a ser también negligente. 

Los graves riesgos sanitarios, 
de generación de accidentes 
de tráfico potencialmente 
graves y los graves perjuicios 
económicos y sociales que está 
generando la plaga de jabalí 
en Bizkaia, nos obliga a tomar 
medidas que deben superar las 
políticas actuales.

No obstante, es necesario acla-
rar también que medidas como 

las adoptadas por la Diputación 
Foral de Gipuzkoa, no sólo son 
un error, sino que también 
pueden incumplir el ámbito com-
petencial de los Entes Forales.

Solicitud de inicio de conver-
saciones.

Pasado ya el lógico periodo de 
100 días de nuevo gobierno, 
creemos que ya es hora de que 
se convoque a la Organizacio-
nes Agrarias de Bizkaia para 
tratar las siguientes cuestio-
nes:

•	 Reestructuración	del	Servicio	
de Caza y la revisión de los 
procedimientos de las autori-
zaciones.

•	 Control	sanitario	de	las	
poblaciones de jabalí y corzo 
y la determinación median-
te informe de las jefaturas 
de servicio de sus posibles 
afecciones a la salud de la ga-
nadería y los daños a cultivos 
y plantaciones.

•	 Modificación	urgente	del	
Decreto de daños por corzo, 
buitres y lobo mediante la 
inclusión del potencial de 
afección sanitaria al ganado 
por jabalí y revisión de los 
módulos de indemnización.

•	 Creación	de	una	mesa	de	
afectados que diagnostique 
la situación y  recomiende al 
competente las políticas a 
desarrollar.

•	 Finalmente,	debemos	volver	a	
pedir a todos los baserritarras 
que cuenten con ganado y 
que tengan incursiones de 
jabalí, corzo y palomas, que 
hagan constar mediante 
documento con entrada 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 
constancia de la problemáti-
ca si después pretendemos 
solicitar indemnizaciones por 
vaciados sanitarios.

ENBA teme que los daños que el jabalí generó a los agricultores, ganaderos y forestalistas de Bizkaia 
durante el año 2019, vuelvan a reproducirse este año 2020.



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

UNTXIA

ARRAULTZA

KAIKU kooperatiba eta IPARLAT entrepresa artean adostutako  azken prezioa 
honako hau da: 
A  kalitateko esnearen prezioa
ABENDUAn KAIKU kooperatibak ganaduzale bazkideari tonako 279,616 
/1.000 eurotako basea eta bazkideak ez direnei 267,616 
SUPER A kalitatean: tonako 18,030 euro gehiago (-50.000 bakteria; 
-250.000 zelula; antibitiotiko eta urik ez)
 
Kantitate saria (1.000 litro bakoitzeko):
Hileko 3.000 - 4.000 litro bitarte ............................. + 24,040 euro (lehen 6,010) 
Hileko 4.000 - 5.000 litro bitarte ............................. + 24,040 euro (lehen 12,020)
Hileko 5.000 - 6.000 litro bitarte ............................. + 24,040 euro (lehen 18,030)
Hileko 6.000 - 8.000 litro bitarte ............................. + 24,040 euro (lehen 24,040)
Hileko 8.000 - 12.000 litro bitarte .......................... + 30,051 euro (lehen 30,051)
Hileko 12.000-20.000 litro bitarte ......................... + 36,061 euro (lehen 36,061)
Hileko 20.000 litrotatik gora ........................................ + 48,080 euro

Kalitate fisiko - kimikoa:
Gurina ....................... +/- 3,005 euro (x 1000 l.)/dezimako 3,70tik gora edo 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: 1,143 € 1,168 € (IVA barne) 

Gasóleo B:    0,774 €  0,791 € (IVA barne)

(data: 2020-01-17)
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            1,85 –

(Asescu)

XL (Super Grandes) más de 73 g.    1,25 €    1,26 €

L (Grandes) entre 63 y 73 g...     1,03 € 1,10 € 

M (Medianos) entre 53 y 63 g..     0,80 € 0,83 €

S (Pequeños) menos de 53 g....     1,31 € 1,28 €  

(Urtarrilak 8 / Zaragozako Lonja)

 AURREKOAN HONETAN 

Txerrikumeak - -

Txerriak (euro/kg bizirik)

“Gordo selecto”   1,482 € 1,489 €

“Precio medio” 1,440 € 1,447 €

“Precio graso” 1,428 € 1,435 €

Txerrama 0,725 € 0,810 €

(Urtarrilak 13)

Aurrekoan                   Honetan

BEHI ESNEA

PREZIOAK

22



“ Baserritarron azoka
Iragarki berriak koadro barrenean
Anuncios nuevos en recuadro

ABEREAK SALGAI - VENTA DE ANIMALES

•	 Ahari	mutur	gorri	bat	salgai.	688.682308/Joxe.
•	 Pirinear	arrazako	5	urteko	zezena	salgai.	663.089169/Gorka.
•	 Vendo	potros	y	potras	de	raza	burguete,	marcados,	buena	geneti-

ca. 628.123026/Esteban.
•	 Se	venden	2	burritos	y	una	burrita	de	1	año,	en	Muskiz.	

647.821970/Zigor.
•	 Se	venden	vacas	limousinas.	656.721027/Agustin.
•	 Vendo	13	ovejas	latxas	carranzana.	Muskiz.	

946076703/647821970Zigor.
•	 Salgai	5	urteko	idixko		limusina.636.849352/Jon.
•	 Salgai	ahuntzak.	663.328696/Epelde.
•	 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,	envasada	

al vacío en paquetes de ½ kg. 608.878780

MAKINARIA SALGAI – VENTA DE MAQUINARIA

•	 Sagai,	garoa,	belarra	eta	lastoa	txikitxeko	makina.	688.682308/
Joxe.

•	 Salgai,	Retro	mixtoa.	626900542/Jose	Ramon
•	 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
•	 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	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.

•	 Belar	bolak	salgai.	630.514538/Pedro	Migel.
•	 Se	venden	bolas	de	silo.	620.444862/Pablo.
•	 Se	venden	pacotas	grandes	de	hierba,	Navarra.	686.342984/M.	

Carmen.
•	 Se	venden	12	bolas	de	silo.	943.081478/Jaione.	
•	 Se	venden	bolas	de	hierba	ensilada,	facil	de	cargar.	649.840506/

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

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

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

•	 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	eroste-
ko eskubidearekin urola kosta edo iguruan.667823445. 

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

•	 5	hektareako	terrenoa	erosiko	nuke	zaldiak	sartzeko.	Tolosaldean	
edo goierrin. 676247351/Josune

•	 30	hektareako	terrenoa	pinuekin	salgai	daukat.	676247351/
Josune

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

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

•	 Cogería	en	alquiler	casita	de	campo,	con	borda	y	algo	de	terreno,	
a reparar y mantener, en Gipuzkoa. 948.117705/Lander.

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

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

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

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

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

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

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

Baserria emango nuke konpondu eta negozioa jartzeko Donostial-
dean. 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	alquila	explotacion	de	vacas	de	ordeño	en	activo	por	jubila-
cíon, ganancia asegurada, Trapagaran 685.725072/ Jose Mari. 

•	 Salgai,	inseminatzeko	hazien	marmita.	626900542/Jose	Ramon.
•	 Land	Rover	Defender	baten	bila	Nabil.	623,179537	
•	 Salgai,	karnetik	gabe	gidatzeko	kotxea,	km	gutxi	ta	egoera	

onean. 678.445024/Jexus Mari.
•	 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

KUOTA eta ESKUBIDEAK - CUOTA y DERECHOS

•	 Compro	derecho	de	viñedo.	691.223030/Antonio
•	 Vendo	derecho	de	pago	basico	y	aplico	tierra	para	la	PAC.	

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

LAN MERKATUA – MERCADO LABORAL

•	 Chico	busca	trabajo,	experiencia	en	ganadería	y	agricultura….	Con	
papeles, carnet B1,C1, C...618.927087/Abdellah.

•	 Chico	busca	trabajo,	experiencia	en	recogida	de	todo	tipo	de	
fruta etc. .631.952623/Yassen. 

•	 Busco	trabajo,	experiencia	en	agricultura,	recogida	de	pimientos,	
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 explotazioe-
tan lan egina. 666.854429/Hasiz

•	 Hombre	nicaraguense	busca	trabajo,	experencia	en	construcción.	
631.848637/Luis Manuel

•	 Mutil	euskalduna,	baserrian	bizi	dena,	baserri	lanetan	aritua,	ar-
diak, 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	INMIGRAZIO	
ETA ENPLEGU ARLOAN DOHAINEKO LANGILE HAUTE-

KETA  ETA AHOLKULARITZA ZERBITZUA BARNERATZEN 
DU. 943327795

LURRAK-BASERRIAK / Terreno-caserío

•	 6,5	ha	mendiko	terrenoa	alokatzen	dut,	ahuntz-behorrentzat,	
itxiturak egiteke, Deban. 687.348223/M. Luz.

•	 Erosiko	nuke	3	-4	Ha	terrenoa	Goierrialdean.	605.705659/Jon.
•	 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 banka-
da 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.

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

AZOKA
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