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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
- EKOLURRA
- HARAKAI
- IPAR OIL
- EROSKI 
- ALBAITARITZA
- JOHN DEERE
- BFA
- GOIMAR
- BEHOBIA
- LUMESA

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

Un  año para sacar conclusiones

.

Cerramos un año que, dicho lisa y llana-

mente, mejor olvidar.

Arrancamos el año cargados de proyectos 

y con mucha ilusión pero la primera quin-

cena de Marzo con la llegada del Covid-19, 

el mundo se vino abajo y todos nos 

quedamos en estado de shock sin saber 

cómo reaccionar.

Aún así, el sector primario ha sabido 

reaccionar y adaptarse a las 

nuevas circunstancias con un 

cierre temporal de mercados, el 

cierre prolongado de la hostelería, 

con una clientela con fuertes 

restricciones de movilidad y lo 

que resulta más dramático, con 

un consumidor económicamente 

afectado gravemente dada la 

crisis en nuestras empresas. 

Reinventarse fue la palabra de moda en 

aquellos meses y eso es lo que hizo una 

gran parte del sector productor y elabora-

dor, muy especialmente, como decimos, el 

fuertemente vinculado a la venta directa, 

al pequeño comercio y a la hostelería.

Los cambios y adaptaciones introducidos 

en aquellos meses han venido para que-

darse de forma, más o menos, permanente 

y conviene hacer una profunda reflexión 

sectorial sobre las líneas a incidir, impulsar 

o modificar para afrontar de forma más 

eficaz y eficiente la nueva realidad.

El consumidor, particular, comercio u 

hostelero, ha cambiado sus hábitos de 

consumo y hay que tenerlo en cuenta para 

los próximos meses y años, pero también 

debemos caer en la cuenta que la cercanía 

entre productor y 

consumidor, el kilóme-

tro cero y una mayor 

valoración del producto 

local son vectores que 

se han potenciado y 

que irán, esperemos, a 

más con el tiempo.

Por todo ello, desde 

ENBA, quisiéramos 

cerrar este fatídico año con una valoración 

agridulce pero con el ánimo de poner en 

valor lo positivo, creemos que es más que 

necesario emprender una reflexión sec-

torial conjunta sobre lo ocurrido durante 

este último año y sacar las pertinentes 

conclusiones cara al futuro, no tan lejano.

ENBA (Euskal Nekazarien Batasuna)
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EDITORIALA

Neumáticos y Servicios Behobia, S.A. 
C/Europa, 16 ZAISA 1 

20305 IRUN (Gipuzkoa) 
943 635 601 

neumaticosbehobia@neumaticosbehobia.com 

Baserritarren zerbitzura ZEPPELIN markako osagaiak 

Sartu web orrian eta ondoren deitu guri aurrekontua 
eskatzeko 



El debate de la PAC se traslada de la UE al Estado

Tras la aprobación de las líneas 
generales de la nueva PAC 
por parte de las instituciones 
europeas y a falta del acuer-
do final por parte del Trílogo, 
creemos que es conveniente 
fijar la mirada en lo más cercano 
y estar atentos a la batalla que 
se está gestando, tanto pública 
como discretamente, sobre 
la aplicación de la PAC en el 
Estado español a través de la 
aprobación del Plan Estratégico, 
toda vez que, al parecer, resulta 
inviable que Euskadi cuente con 
su propio Plan Estratégico.

Como decíamos, a nivel 
estatal, los debates deberán 
continuarse en el ámbito de la 
preparación del Plan Estratégi-
co entre Ministerio, Comunida-
des Autónomas y organizacio-
nes agrarias y otros agentes 
implicados, sin olvidar el papel 

que el Ministerio de Transición 
Ecológica tiene también en 
este proceso, ya que sin su 
informe estratégico medioam-
biental no será posible avanzar 
en el Plan. 

Si en los primeros debates de 
orientación política, Ministerio 
y Consejerías (y en paralelo las 
Organizaciones agrarias y otros 
agentes sociales) fueron mar-
cando posiciones sobre defini-
ciones y decisiones tales como 
la figura del agricultor genuino, 
el pluriactivo, el devenir de los 
derechos históricos, la simpli-
ficación de la regionalización 
como base para la Ayuda Básica 
a la Renta de Sostenibilidad 
(Pago Básico) y la convergencia 
interna o la limitación de los pa-
gos, los debates ahora se están 
centrando en la arquitectura 
verde, y muy especialmente en 

los ecoesquemas, y su aplica-
ción en España. 

La importancia de los ecoes-
quemas

Como se sabe, esta es una 
Intervención (medida) obliga-
toria para el Estado Miembro, 
mientras que es facultativa (?) 
para el agricultor. 

Se trata de un Pago Directo 
(Pilar 1), anual, por hectárea 
o cabeza de ganado, para  
Prácticas agrícolas beneficiosas 
para el clima y el medio ambien-
te, que vayan más allá de las 
Buenas Condiciones Agrícolas y 
Medioambientales (BCAM) y los 
Requisitos Legales de Gestión 
de la Condicionalidad Reforzada, 
y diferentes de las medidas 
agroambientales del Pilar 2.

El debate en trílogos está abier-
to, no en cuanto a su aplicación 
que ya está decidida, como en 
sus elementos de aplicación, 
empezado por su participación 
en el reparto de los pagos 
directos, o «Ring Fencing» y 
que oscila entre un 20% del 
Consejo y un 30% que propone 
el Parlamento Europeo. 

Periodo de prueba. Según el 
enfoque del Consejo, durante 
los dos primeros años, 2023 y 
2024, lo no gastado se podría 
transferir a otro tipo de inter-
venciones, dando asi un período 
de aprendizaje en el diseño y 
aplicación e incluso, redefinición 
de eco-esquemas. A partir de 
2025, lo programado y no eje-
cutado que esté por encima del 
20% se puede traspasar a otras 
intervenciones. Lo no ejecutado 
por debajo del 20% se puede 
traspasar entre eco-esquemas.

El Plan deberá ofrecer oportuni-
dades de pagos a través de Eco 
esquemas que den respuesta 
a las diferentes necesidades 
detectadas en materia de cam-
bio climático, aire, agua, suelo y 
biodiversidad. 

Tras una primera toma de con-
tacto en julio, el MAPA ha vuelto 
a presentar una propuesta de 

AZALA

“El 
ecoesquema 
permitirá el pago 
directo anual por 
hectárea o cabeza 
de ganado, para  
Prácticas agrícolas 
beneficiosas para 
el clima y el medio 
ambiente
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Con gran importancia del papel de los ecoesquemas



AZALA
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ecoesquemas a las CCAA (el 
MAPA también ha convocado 
a las OPAs para informar sobre 
ello el dia 3 de diciembre), que 
podemos resumir en:

•	 Aumento	de	la	capacidad	de	
sumidero de carbono en los 
suelos y prevención de in-
cendios mediante el impulso 
de la ganadería extensiva 

•	 Prácticas	agrarias	para	la	
conservación del suelo y del 
entorno: Cubiertas vegetales 
vivas en cultivos leñosos.

•	 Cubiertas	inertes	de	restos	
de poda. Valorización ener-
gética de biomasa agrícola 
procedente de restos de 
poda   

•	 Mejora	de	la	fertilidad	del	
suelo. Fomento de rotacio-
nes con cultivos mejorantes

•	 Agricultura	de	precisión.	Plan	
de gestión de nutrientes

•	 Fomento	de	la	aplicación	de	
planes individuales de uso 
sostenible de productos 
fitosanitarios

•	 Desarrollo	de	áreas	de	
biodiversidad. Implantación y 
conservación de márgenes, 
islas de vegetación.

•	 Programas	de	valorización	
energética de estiércoles 
de rumiantes y equinos y 
biomasa de origen vegetal.

    
                

  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 


	 	 	 	 	 	   

El MAPA hace mención especial 
a la agricultura ecológica, y así 
lo ha manifestado el Ministro 
en repetidas ocasiones. La PAC 
permite utilizar bien los Eco 
esquemas, en el Primer Pilar o 
bien los compromisos climá-
ticos y medioambientales del 
Segundo Pilar, o bien emplear 
la acción combinada de ambos 
tipos de medidas, para incenti-
var la conversión a este tipo de 
producción. 

El MAPA propone a las CCAA 
uno de estos métodos:

•	 Incentivar	la	transformación	
hacia la producción ecológica 
a través del Segundo Pilar 
y utilizar los ecoesquemas 

para el mantenimiento de las 
superficies.

•	 Mantener	todos	los	incenti-
vos a la producción ecológica 
en el Segundo Pilar, tanto la 
transformación en ecológico 
como el mantenimiento.

El MAPA sostiene que des-
tinar el 20% del montante 
de pagos directos para los 
ecoesquemas permitiría 
un esfuerzo equilibrado 
medioambiental entre primer 
y segundo pilar, favoreciendo 
el cumplimiento del objeti-
vo climático recogido en el 
reglamento para el caso del 
FEADER que debe ser como 
mínimo del 30%.

Calendario

•	 Diciembre	2020.	Recomen-
daciones Comisión Europea

•	 Primer	Borrador	del	Plan	
Estratégico Nacional, para 
enviar a la CE en abril 2021

•	 Presentación	oficial	a	media-
dos (otoño) de 2021.

•	 Aprobación	Plan	Estratégico	
a comienzos 2022.

•	 Desarrollo	legislativo,	
administrativo y técnico por 
parte de las Administraciones 
implicadas en 2022  

•	 Entrada	en	vigor	el	1º	de	
enero de 2023.



EUSKAL GAZTAK, una nueva gama de quesos 
vascos que complementa al Idiazabal y abre la 
puerta a los sectores vacuno y caprino

Arantxa Tapia, consejera del De-
partamento de Desarrollo Eco-
nómico, Sostenibilidad y Medio 
Ambiente del Gobierno Vasco 
capitaneó la presentación oficial 
del proyecto Euskal Gaztak, de 
la mano de HAZI y junto a una 
representación de personas pro-
ductoras de quesos de Euskadi. 
Un proyecto que integra las seis 
nuevas variedades de queso 
que están siendo elaboradas 
con leche de vaca, oveja y cabra 
certificada con Eusko Label.

La presentación, en principio, 
es el final de un largo proceso 
de trabajo por un proyecto de 
diversificación del sector lácteo 
vasco que busca impulsar el 

universo de quesos de las 
diferentes especies (vacuno, 
ovino y caprino) amparándose 
en referencias ya tradicionales 
en nuestro sector y en nuestra 
cultura gastronómica además 
de caracterizar y tipificar nue-
vos quesos con los que el sector 
productor y elaborador tendrá 
más y mejores salidas para su 
leche de calidad. 

A lo largo de estos últimos años 
han sido numerosas las voces 
sectoriales que planteaban la 
necesidad de diversificar el uni-
verso quesero vasco y tras un 
laborioso proceso dirigido por 
HAZI bajo el nombre de Gazta 
Berri, es ahora cuando, culmina 

el proceso, al menos su primera 
fase, para iniciar la segunda 
fase que no es otra que la fase 
de producción, elaboración y 
comercialización para ir, poco 
a poco pero con paso firme, 
ganando cuota de mercado.

¿Cuáles son las característi-
cas de los quesos?

Estas son las características 
principales de los quesos elabo-
rados con leche Eusko Label:

•	 Son	quesos	de	gran	calidad,	
elaborados con leche certifi-
cada con el sello Eusko Label, 
lo que demuestra la alta 
calidad del producto desde 
su origen. Tanto la produc-
ción láctea como el proceso 
de elaboración responden 
a los criterios más exigen-
tes, superiores incluso a la 
normativa europea vigente.

•	 Están	hechos	aquí,	son	de	
Euskadi. Este proceso de 
recuperación está liderado 
por las personas productoras, 
quienes en muchos casos 
disponían de una información 
transmitida de generación 
en generación y, sobre todo, 
sentían un deseo de recu-
perar esa riqueza cultural y 
gastronómica.

•	 Este	proyecto	ofrece	una	
amplia gama de productos. 
Se pueden encontrar quesos 
locales elaborados con 
diferentes tipos de leche, 
con diferentes sabores y 
texturas y, por lo tanto, con 
diferentes usos y momentos 
de consumo. El proyecto 
Euskal Gaztak, con una gran 
variedad de quesos, quiere 
avanzar hacia una mejor 
cultura del queso en Euskadi, 
transmitiendo la idea de que 
existe una gran diversidad 
de quesos, recetas y sabores 
con múltiples momentos y 
formas de consumo.

SEKTOREAK

“Se trata de 
una oportunidad 
tanto para el sector 
caprino como para 
el sector vacuno 
de leche, hasta el 
momento, poco 
orientados a la 
elaboración de 
quesos
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•	 Fraisoro,	Otzara,	Saroi,	Latxa	Urdina,	Txuria	eta	Auntzai	izeneko	gaztak	Eusko	Label	
egiaztagiria	duen	behi,	ardi	eta	ahuntz	esneaz	eginak	dira,	eta	gure	baserrietako	
antzinako	gaztagintza	berreskuratu	nahi	dute

•	 Euskal	Gaztak	proiektuak	agerian	jartzen	du	egungo	testuinguruan	zein	garrantzit-
sua	den	Euskadiko	elikagaiak	eta	edariak	identifikatzeko	politika	sustatzen	jarrait-
zea,	marka	publiko	eta	ofizialen	bitartez

•	 Euskal	Gaztak	proiektuaren	esparruan	egindako	gaztak	Euskadiko	gaztagintzaren	
eskaintza	indartzera	datoz,	hau	da,	kalitate	eta	jatorri	ziurtatutako	Idiazabal	Jatorri	
Deiturak	babestutako	gazten	eskaintza



SEKTOREAK
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Formación y datos

La formación al sector produc-
tor ha sido la clave para que el 
proyecto permita consolidar la 
nueva oferta comercial de los 
quesos elaborados con leche 
Eusko Label. 75 personas han 
recibido los conocimientos ne-
cesarios durante 2019 y 2020 
para poder incorporar a su gama 
de elaboraciones las nuevas 
variedades, aumentando su ca-
tálogo y dotándoles de nuevas 
herramientas para su comercia-
lización. Los quesos elaborados 
en el marco del proyecto Euskal 
Gaztak vienen a complementar 
la oferta quesera de Euskadi 
liderada por los quesos ampa-
rados en la Denominación de 
Origen Idiazabal, producto de 
calidad y origen certificado, y 
ampliamente reconocido por las 
personas consumidoras.

Por otro lado, hay que destacar 
que en 2020 se han registrado 
142 explotaciones ganaderas 
para la elaboración de leche 
bajo los parámetros de calidad 
del reglamento de la leche con 
Eusko Label, y se han destinado 
alrededor de 140 mil litros de 
leche para la elaboración de 
las distintas variedades, lo que 
supone 18 mil kilos de queso.

En cuanto a la comercialización 
del producto cabe señalar que 
los quesos se venderán en los 
distintos canales comerciales: la 
venta directa, los mercados y 
ferias de proximidad, el comercio 
de proximidad, tienda delicates-
sen y especializadas, en el canal 
on-line y en la gran distribución.

Estos quesos se distinguen por 
su etiquetado que consta de 
dos partes. Una de las partes 
(izquierda), permite identificar la 
variedad de queso, de que ori-
gen animal es y si la leche pro-
cede de su propia explotación y 
el sello Eusko Label, que reco-
noce el uso en su elaboración 
de leche certificada, así como 
haber cumplido las exigentes 
medidas de calidad. En la parte 
derecha figura el nombre y los 
detalles gráficos de cada marca 

comercial junto a la información 
sanitaria reglamentaria.

Ampliar el universo quesero 
sin debilitar lo actual

El proyecto Euskal Gaztak supo-
ne la conformación de la colum-
na vertebral del universo quese-
ro vasco aunque no debemeos 
olvidar que existen numerosos 
quesos y modalidades que, de 
momento, quedan sin tipificar y 
por ello fuera del proyecto. No 
obstante, el proyecto indica el 
camino a seguir y con el tiempo, 
una vez se vayan consolidando 
los quesos ahora presentados, 
se deberán ir incorporando otros 
quesos.

Por otra parte, conviene tener 
muy claro que este proyecto es 
voluntario, es decir, lo utilizará 
aquella explotación o persona 
que lo estime oportuno y/o ne-
cesario bien en el momento de 
emprender una nueva aventura 
bien en el momento de diversifi-
car y/o complementar su actual 
negocio.

Actualmente, son numerosos 
los pastores que elaboran varios 
tipos de quesos, siendo en gran 
parte de ellos, el queso Idiazabal 
el producto estrella que dinami-
za y ejerce de elemento tractor 
de la explotación. ¿Acaso no co-
nocemos pastores que elaboran 
queso azul, lácticos, etc. además 
del Idiazabal?

La tipificación de esta nue-
va gama de quesos debiera, 
asimismo, facilitar la promoción 
conjunta y el marketing conjun-
to de Euskal Gaztak supondrá 
un respaldo colectivo a cada 
uno de los proyectos personales 
integrados en el mismo. Incluso, 
¿por qué no?, debiera facilitar 
la conformación de una tabla 
de quesos vascos que pueda 
ser una inmejorable tarjeta de 
presentación del sector lácteo 
vasco.

Ahora bien, si con la nueva 
gama de quesos los pastores y 
ganaderos tendrán posibilidad 
de ampliar su gama de quesos 

personal, Euskal Gaztak también 
supone un empujón para pasto-
res y ganaderos que entregan 
su leche bien a empresas que-
seras y/o lácteas y que verán 
incrementado el interés por su 
leche al tener mayor demanda 
para nuevos quesos y parale-
lamente, esperemos, un mejor 
precio para su leche.

Por otra parte, con esta 
iniciativa se abre una ventana 
de oportunidad tanto para el 
sector caprino como para el 
sector vacuno de leche, hasta 
el momento, poco orientados a 
la elaboración de quesos y que 
dichos quesos, por muy minio-
ritarios que sean al principio, se 
vean amparados por una marca 
colectiva y pública e impulsados 
por el marketing que se pueda 
desarrollar desde las institucio-
nes.

Con vistas al futuro

Arrancado el camino del proyec-
to Euskal Gaztak, cara a futuro, 
habrá que ir trabajando la tipifi-
cación de otros tipos de quesos 
que puedan ser amparados bajo 
el mismo paraguas. 

Igualmente, habrá que ir 
trabajando, quizás en el seno 
de los comités profesionales 

sobre las referencias utilizables 
para la fijación de los costes de 
producción con los que ir pro-
yectando los precios a abonar a 
los ganaderos para que el valor 
añadido, además del elaborador, 
sea percibido por el productor 
de leche.

Finalmente, cara al futuro, más 
allá de los quesos, habrá que ir 
trabajando sobre otros pro-
ductos lácteos (mamia, yogurt, 
postres, etc) que puedan ser 
puestos en mayor valor al ser 
elaborados con leche certificada 
por Eusko Label.

6 nuevas variedades, una 
a una

Las nuevas variedades: Fraisoro 
(leche de vaca cruda o pas-
teurizada), Otzara (leche de 
vaca, oveja o cabra cruda o 
pasteurizada), Saroi (leche cruda 
o pasteurizada de mezcla de va-
ca-oveja), Latxa Urdina (Queso 
azul de leche cruda de oveja La-
txa o Carranzana), Txuria (Queso 
fresco de leche pasteurizada de 
vaca, de leche de oveja Latxa o 
Carranzana o de leche de cabra 
) y Auntzain (Queso madurado 
de leche cruda de cabra o Queso 
madurado de leche pasteurizada 
de cabra con corteza enmohe-
cida).



Heladas: conceptos y manejo de 
invernaderos frios en días de riesgo

Desde el punto de vista del 
clima se podría definir a un 
invernaderista como aquella 
persona que en su actividad 
laboral “sufre” los rigores de 
cada estación del año y que de 
manera permanente debe estar 
muy atento a las condiciones cli-
máticas debido a influencia que 
éstas tienen sobre sus cultivos 
e instalaciones.  En primavera, 
y sobre todo en otoño, los días 
de viento quitan muchas horas 
de sueño a los productores. . En 
verano toca pelear con los ex-
cesos de temperatura y falta de 
humedad. En invierno muchas 
noches  toca sufrir pensando en 
el riesgo que corren los cultivos 
cuando tenemos días con riesgo 
de heladas. Si disponemos de 
calefacción entonces, durante 
las noches de helada,  es el 
precio del combustible el que 
puede quitarnos el sueño.

Se distinguen tres tipos de 
heladas: heladas de advección, 
heladas de evaporación y hela-
das de irradiación.

Las heladas de advección se 
producen como consecuencia 
de la llegada de una masa 
de aire polar acompañada en 
ocasiones por temporal de 
nieve. Estas heladas son muy 
poco frecuentes. Por fortuna la 
mayoría  de los  inviernos pasan 
sin que tengamos que sufrir sus 
consecuencias, ya que  cuando 
aparecen ponen en serio peligro 

la vida de nuestros cultivos 
debido a la intensidad con la que 
bajan las temperaturas incluso 
dentro de los invernaderos. Con 
este tipo de heladas puede 
ocurrir que incluso durante el día 
podamos tener temperaturas 
bajo cero y los cultivos puedan 
estar de manera permanente 
helados durante varios días. 
En estos casos y cuando los 
cultivos están helados solo nos 
queda esperar a que pase el 
temporal estando muy atentos 
al momento crítico en el que 
se produce el deshielo. Como 
explicaremos más adelante  en 
muchas ocasiones la manera 
en que éste se produce tiene 
una influencia directa sobre las 
posibilidades de recuperación de 
las plantas. 

El segundo tipo de heladas se 
denominan de evaporación. 
Estas se producen por la acción 
del  viento sobre los cultivos 
cuando la temperatura se en-
cuentra próxima a los 00grados. 
No es necesaria la presencia 
de un fuerte viento para que 
este fenómeno se produzca. 
Basta con  una ligera brisa casi 
imperceptible y temperaturas 
de 2-30C para que podamos 
observar que las plantas pueden 
estar heladas aunque el termó-
metro se encuentre en valores 
positivos. El agua para evaporar-
se necesita tomar temperatura 
y lo hace de los cuerpos que 
le rodean, en nuestro caso las 

plantas. Esta misma razón es la 
que explica que el agua de un 
botijo se encuentre más fresca 
que el de una botella. El botijo 
al poseer una cubierta porosa 
permite la evaporación del agua 
de tal manera que según se va 
evaporando una parte de ésta, 
se refresca  el resto. 

Lógicamente este tipo de 
heladas no debería afectarnos 
cuando cultivamos dentro de un 
invernadero ya que se supone 
que con temperaturas tan bajas 
los invernaderos deberán per-
manecer cerrados. Sin embargo 
si deberíamos tener precaución 
y estar atentos a la presencia de 
cualquier brisa, cuando después 
de una fuerte helada nocturna 
abrimos los invernaderos para 
procurar un deshielo lento.  

El tercer tipo de heladas se 
llaman de irradiación y son  las 
que nos acompañan con mayor 
frecuencia todos los inviernos. 
En la cornisa cantábrica estas 
heladas no suelen producir 

bajadas intensas de tempe-
ratura pudiéndose alcanzar 
valores entre 0 y -5 C. Es 
precisamente ante este tipo de 
heladas cuando el horticultor 
puede tomar medidas y realizar 
actuaciones dirigidas a impedir 
que la temperatura dentro del 
invernadero baje de cero grados 
evitando de esta manera daños 
en los cultivos. En la mayoría 
de las ocasiones consiguiendo 
una diferencia aproximada de 
2 o 3 grados  entre el exterior  
e interior de los invernaderos 
conseguiremos evitar que los 
cultivos se hielen. 

Características y conceptos 
básicos en las heladas de 
irradiación.

Los días en los que puede 
producirse una helada de 
irradiación se caracterizan por 
ser días soleados con atmósfera  
despejada y viento en calma. 
Son los típicos días hermosos 
y limpios de invierno  en los 
que se agradece estar al sol 
pero que anuncian un descen-
so fuerte de temperatura  en 
cuanto éste deje de calentar. 
(Los meses con riesgo de helada 
dentro de los invernaderos en la 
cornisa cantábrica van de ½ de 
Noviembre a ½ de Marzo).

A diferencia de las heladas de 
advección o evaporación, en las 
que existe un agente externo 
que trae el frío (masa de aire 
polar, o viento que evapora el 
agua de las plantas) en este 
caso tenemos que entender, 
para procurar un buen manejo 
de invernaderos, que el frío no 
llega sino que el calor se va, y 
nosotros debemos realizar ac-
tuaciones tendentes a evitarlo. 
Nos encontramos en días cortos 
en los que hay pocas horas de 
luz y calor y muchas horas de 
noche y pérdida de temperatura. 
Por lo tanto el balance térmico 
es negativo. ¿Porqué no hiela 
entonces todas las noches de 
invierno? Porque las nubes 
funcionan a modo de pantalla 
devolviéndonos en parte este 
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“La cubierta 
debe permitir el 
mayor paso posible 
de luz solar y, a la 
vez, impedir que el 
calor se escape del 
invernadero durante 
las noches
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calor y evitando que esta radia-
ción se pierda en el espacio, o 
porque hay algo de viento que 
remueve las capas de aire y 
templan el ambiente, o porque 
hay niebla que funciona igual-
mente como una barrera que 
frena la pérdida del calor. Pero si 
no hay nada que lo impida se irá 
perdiendo calor durante toda la 
tarde y noche y se producirá al 
amanecer la temperatura más 
baja. En la mayoría de las oca-
siones las heladas se producen 
precisamente en las últimas 
horas de la noche.

Si el tiempo permanece estable 
y despejado durante varios días 
entonces el saldo negativo en 
el balance térmico hace que la 
temperatura vaya descendien-
do un poco cada día y que las 
heladas sean más severas.

Objetivos de un correcto 
manejo de los invernaderos

Una buena cubierta de inverna-
dero es mejor en nuestro clima 
cuanto más permeable sea a la 
radiación de onda corta y más 
impermeable a la radiación del 

onda larga. En otras palabras, 
nos interesa que una cubierta 
nos permita el mayor paso po-
sible de luz solar y a la vez que 
mantenga e impida que el calor 
se nos escape del invernadero 
durante las noches. 

Nuestro primer objetivo debe 
ser mejorar el abrigo que 
suponen las cubiertas del 
invernadero para ralentizar la 
bajada de temperatura dentro 
del invernadero e intentar evitar 
que la helada dañe los cultivos.

Este aspecto es muy importan-
te ya que si la bajada de tem-
peratura es lenta entonces las 
plantas concentran la solución 
salina de sus células pasando 
agua a los meatos o espacios 
intercelulares y de esta manera 
baja el punto de congelación de 
las células.

Utilización del agua como 
defensa contra el hielo 

Para entender bien el objetivo 
que perseguimos nos puede ve-
nir bien imaginarnos el iglú que 
cobijaba  a los esquimales. Esta 
cubierta de hielo tampoco pro-

duce calor pero evita que éste 
se pierda y por lo tanto mantie-
ne dentro del iglú el calor que 
producen los cuerpos. Durante 
las noches de helada los túneles 
deben asemejarse a grandes 
iglús que protegen nuestros 
cultivos y por ello el primer ob-
jetivo es tener una cubierta con 
mucho hielo pegado, por dentro,  
al plástico.  Las actuaciones de 
manejo que realicemos deben 
dirigirse precisamente a reforzar 
la defensa que proporciona el 
plástico añadiéndole una capa 
de hielo. ¿Cómo podemos con-
seguir esto? 

En primer lugar la defensa 
contra las heladas comienza el 
día anterior. Las heladas de irra-
diación son previsibles.  Viendo 
las características y la evolución 
del día (despejado, ausencia 
de viento, frío en la sombra.) 
podemos prever que esa noche, 
si no se nubla, existe riesgo de 
helada. Para entender las ac-
tuaciones que después vamos 
a proponer tal vez deberíamos 
entender antes el concepto de 
humedad relativa. Sabemos que 

el aire contiene una cierta canti-
dad de agua y que cuando esta 
humedad llega al 100% enton-
ces el aire no puede contener 
más agua, se satura  y aparece 
la condensación. Esta capacidad 
del aire de retener agua está 
directamente relacionada con 
la temperatura. A más tempera-
tura más capacidad de retener 
agua y a menor temperatura 
menor capacidad. De esta forma 
si tenemos una temperatura 
de 25 grados  y una humedad 
relativa del 80% entendemos 
que este aire puede albergar un 
20% más de humedad. Pero con 
esa misma cantidad de agua en 
el aire si baja la temperatura en-
tonces podemos llegar al 100% 
de H.R y entonces se precipita 
en forma de condensación, 
niebla, etc.

Nuestro objetivo final es, según 
bajan las temperaturas,  producir 
mucha condensación en el inte-
rior de las cubiertas con lo cual 
aumentamos las posibilidades 
de tener mucho hielo si las tem-
peraturas exteriores descienden 
de cero grados.

GEN-I-BEQ SNOWMAN AKILIA ET (EX-91) 
Madre de KIWI

www.aberekin.com

Alta Fertilidad
Genética de Confi anza

Kiwi

A-L-H KINGBOY AQUARIUS ET (VG-87). Hermana completa de KIWI

•  Altas producciones con muchísima grasa.

•  Extraordinarias ubres y muy buenas patas.

•  Vacas longevas y resistentes a las mamitis.

KIWI: el valor seguro de un líder a2a2

(NOVEDAD)

Kiwi Akilia Kiwi et 
Kingboy x Snowman x Baxter 



Actuaciones y descripción del proceso de helada
•	 Cerrar	totalmente	los	inver-

naderos aproximadamente 
una hora antes de que deje 
de darles el sol. Si prevemos 
heladas muy intensas  se 
puede adelantar una hora 
este cierre. La hora aproxima-
da de cerrar invernaderos  se 
sitúa sobre las 3 de la tarde.  
El objetivo es  provocar un 
calentamiento fuerte dentro 
del invernadero para conse-
guir una gran evaporación de 
agua y disponer además de 
un colchón de temperatura. 

•	 Cuando	el	sol	deja	de	calen-
tar comienza a descender 
la temperatura y el agua 
que teníamos evaporada 
comienza a condensarse en 
el interior de la cubierta. Esta 
condensación además de 
suponer un freno a la salida 
de calor del invernadero in-
fluye también en ralentizar la 
bajada de temperatura. Cada 
gramo de agua condensada 
cede al invernadero 600 
calorías. (Es lo contrario que 
nos ocurría con la evapora-
ción del agua del botijo). Este 
aporte de calor supone que 
la temperatura dentro del 
invernadero, pero si puede 
ralentizar la bajada. 

•	 En	heladas	de	intensidad	
normal las temperaturas  
pueden ir descendiendo a lo 
largo de toda la noche y es 
antes del amanecer cuan-
do la temperatura exterior 
desciende por debajo de cero 
grados. Entonces el agua 
condensada en el  plástico 
comienza a helarse. En este 
paso de líquido a sólido vuel-
ve a producirse una cesión de 
calor, 80 calorías por gramo 
de agua congelada. Contra 
más agua hayamos conse-
guido evaporar más capa 
de hielo tendremos en la 
cubierta y más posibilidades 
de reducir el riego de helada 
dentro del invernadero.

•	 En	función	del	tipo	
de heladas, con un 
adecuado manejo 
podemos conse-
guir diferencias de 
entre uno y seis 
grados con respec-
to al exterior pero 
hay ocasiones en 
las que la helada 
es muy intensa y 
no podemos evitar 
que se hielen los 
cultivos. Cuando 
esto ocurra nues-
tras actuaciones 
se dirigirán a pro-
curar un deshielo lo más len-
to posible de las plantas para 
evitar los daños irreparables 
que puede ocasionar un 
deshielo demasiado rápido. 
Si el deshielo es muy rápido 
el exterior de las plantas se 
descongela rápidamente y 
las células interiores que per-
manecen heladas rasgan a 
modo de cuchillos los tejidos 
ya deshelados. Parece que 
esto va en contra de nuestro 
sentido común que nos 
empuja a procurar calor a las 
plantas en vez de ralentizar 
este proceso. Para conseguir 
este deshielo lento, el propio 
invernadero supone un hán-
dicap ya que según recibe 
los primeros rayos solares 
las plantas se calientan con 
mucha mayor rapidez que en 
la calle.  La forma correcta de 
actuar es vigilar la   tempe-
ratura  interior y cuando ésta 
se acerque a - 1 0C entonces 
abriremos totalmente los 
invernaderos (solo cuando 
los cultivos estén helados) 
hasta el momento que obser-
vemos que las plantas se han 
deshelado. En este momento 
podemos volver a cerrar los 
invernaderos hasta alcan-
zar temperaturas normales 
de ventilación que suelen 
coincidir con la caída de agua 
de condensación sobre los 
cultivos.

•	 Si	fuera	ha	helado	pero	
dentro tenemos los cultivos 
sin hielo, esperaremos a abrir 
los invernaderos hasta que 
se alcancen las temperaturas 
normales de ventilación.

•	 La	utilización	de	mantas	
agrotextiles (mallas antihe-
ladas)  tiene una influencia 
muy positiva a la hora de 
reducir el riesgo de helada 
de las plantas. Estas telas  
deben echarse sobre los 
cultivos en el momento en 
que cerramos los invernade-
ros. Según avanza la noche 
suelen mojarse como conse-
cuencia de la condensación y 
si baja mucho la temperatura 
también se hielan con lo que 
se consigue tener un “doble 
iglú y conseguir una  mayor 
protección. Estas mantas 
tienen muy poco peso (17 
grs/m2), son de fácil manejo  
y tiene un precio asequible 
para una  explotación con 
instalaciones sencillas. Por 
la mañana, a la hora de 
retirar estas pantallas, se 
pueden colocar sujetas a los 
alambres laterales de los in-
vernaderos y utilizarlas solo 
cuando preveamos riesgo de 
helada. Por las característi-
cas de nuestro clima no se 
aconseja que permanezcan 
puestas durante todo el 
cultivo. Estas mantas pueden 
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utilizarse en verano para pro-
curar sombra  a los  cultivos 
cuando se producen  golpes 
de calor.

•	 Los	días	con	riesgo	de	helada	
deberemos tener mucha 
precaución con el equipo de 
riego para evitar reventones 
por el hielo y roturas de los 
componentes. Es recomen-
dable cuando cerramos los 
invernaderos cerrar también 
el paso del agua  y vaciar las 
tuberías de distribución del 
riego.

Por último añadir que a mayor 
rigor en la temperatura mínima 
mayor diferencia de tempera-
tura podemos conseguir entre 
dentro y fuera de los invernade-
ros. En la mayoría de las ocasio-
nes nos bastará conseguir una 
diferencia aproximada de dos 
o tres grados para evitar que 
nuestros cultivos sean dañados 
por el hielo. También recordar 
que en las zonas bajas se acu-
mula más frío (incluso dentro 
de un mismo invernadero) y que 
cada especie  vegetal tiene una 
tolerancia diferente al hielo.

Llega  el invierno y toca abri-
garse.

Jorge Arizmendi
Técnico de Abelur

Diciembre de 2020 
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ENBA pide cambios para la apicultura en 
el nuevo PDR

El Real Decreto 630/2013, 
establece a la Vespa Velutina 
(avispa asiática), entre otras es-
pecies de avispas no europeas 
presentes en el Estado espa-
ñol, como una especie exótica 
invasora cuya población debe 
ser controlada y si es posible, 
erradicada.

Por desgracia, el sector apícola 
de Euskadi conoce perfecta-
mente  la inviabilidad actual de 
su erradicación y el potencial 
de destrucción de esta avispa 
desde hace ya más que un lus-
tro. Literalmente, es una especie 
que ha venido para quedarse y 
que puede acabar con todo un 
colmenar medio en una semana.

En casi toda Euskadi, pero sobre 
todo en su vertiente cantábrica, 
esta especie exótica invasora 
causa verdaderos estragos 
sobre todo entre los meses 
de julio y noviembre. Durante 
esos meses, los apicultores que 
cuenta con colmenares que 
se encuentran en la vertiente 
cantábrica tienen tres únicas 
soluciones. 

La primera, trashumar al interior 
a más de 60 kilómetros de la 
costa o a más de 700 metros de 
altitud sobre el mar. La segunda, 
adquirir dispositivos y trampas 
de alto coste económico para 
la dimensión de la economía 
apícola, con unos costes de 

mantenimiento y dedicación 
diaria aún mayores. La tercera, 
observar como las avispas se 
comen todas las colmenas entre 
los meses de julio y noviembre 

ya que durante estos meses 
tienen tiempo de sobra.

La tercera no es muy intere-
sante y las otras dos provocan 
un importante sobrecoste a los 
apicultores. Un lucro cesante 
más que notable.

Siendo que la Administración 
competente en la lucha contra 
las especies exóticas invasoras 
no realiza ninguna actuación 
para la erradicación de la Vespa 
Velutina en nuestro territorio, 
ENBA se ve en la obligación 
de poner encima de la mesa 
la necesidad de que se tenga 
en cuenta el lucro cesante 
provocado por las medidas a 

tomar por los apicultores ante la 
presencia de la Vespa Velutina, 
cara a la hora de establecer me-
didas de apoyo a la polinización 
en el nuevo PDR.

Valentin Novales, nuevo 
presidente de la cooperativa 
KAIKU
El ganadero alavés Valentín Novales ha sido nombrado 
nuevo presidente de la cooperativa KAIKU en sustitución 
de Joxe Urrestarazu, ganadero gipuzkoarra que ha estado 
al frente de la cooperativa durante un amplio periodo de 14 
años y que seguirá, hasta fin de mandato, en la presidencia 
de laempresa láctea IPARLAT.

LUMESA – CLAAS eko 
ekipoak

Zorionak eta 

  Urte Berri on 

       opa d
izu!!

LUMESA / Polígono Industrial Aloa. Nº36. Nave 10.01 / 31100 PUENTE LA REINA-GARES (NAFARROA) 
Kontaktorako: Alberto (609.533.090) / Xabier (647.633.680)



Leire Ayala Mazorriaga: “el vacuno de carne 
en ecológico es rentable”

ENBA. Pirenaico, ecológico y 
comercialización conjunta.

Leire. La raza fue una apuesta 
clara y acertada que se tuvo 
en casa. Apostamos por la raza 
pirenaica y acertamos. Nuestra 
explotación cuenta con unas 
condiciones complicadas que 
obliga a contar con animales 
que tengan unas buenas 
características de rusticidad. En 
Elorrio las fincas cuentan con 
mucha pendiente y en Oiz las 
condiciones ya son de montaña.

Comercialización conjunta.

Sí, porque además de ser una 
raza con muy buena rusticidad, 
también es una muy buena raza 
cárnica. Y si bien parte impor-
tante de nuestra ganadería 
la vendemos a vida, también 
vendemos mucho a carne y con 
la dimensión que se necesi-
ta para vivir de la ganadería, 
no participar en un grupo de 

comercialización conjunta la 
consideramos una apuesta 
demasiado arriesgada.

¿Por qué es demasiado 
arriesgado?

Porque si vendes a comercio 
siempre dependes de sus 
condiciones y necesidades. Por 
ejemplo si se retrasa un sacrifi-
cio, quien sale perdiendo es una 
misma. Por otra parte, si vendes 
directamente al consumidor 
tienes que ser muchas cosas, 
casi Dios. Tienes que ser buena 
ganadera, buena transforma-
dora, buena economista, buena 
comercial y lo más importante, 
buena cobradora. Tengo amigos 
y amigas que son capaces de 
hacerlo y hacerlo muy bien, pero 
en nuestra casa no nos hemos 
visto realizando venta directa.

En nuestra casa hemos 
apostado por hacer bien lo que 
mejor sabemos hacer, que es 

producir una buena genética y 
una buena producción cárnica 
y participamos junto con otros 
300 ganaderos de Euskadi en 
Harakai-Urkaiko para la comer-
cialización de los animales. Te-
nemos tranquilidad y seguridad 
con una buena rentabilidad con 
un producto ecológico. 

¿Es la producción ecológica 
rentable?

En mi caso el manejo y la raza 
nos permiten ser rentables. Y si 
bien es verdad que la produc-
ción ecológica puede tener una 
difícil adaptación en algunas ex-
plotaciones, también tengo que 
decir que estoy convencida de 
que bastantes de las explota-
ciones de Euskadi que cuentan 
con ganado de carne, podrían 
obtener una buena rentabilidad 
en producción ecológica.

Entonces te has pasado a la 
producción ecológica porque es 

más rentable.

No estoy de acuerdo con el 
planteamiento de esa frase. Es 
verdad que necesito de una ren-
tabilidad en mi explotación para 
poder vivir. Yo vivo de esto y sin 
rentabilidad no se puede conti-
nuar. Es verdad que en mi caso 
este tipo de manejo y destino 
del producto es rentable, pero 
también tengo que decir que 
desde que estoy en producción 
ecológica, la manera de hacer 
las cosas en mi explotación ha 
cambiado.

Aprovecho más lo recursos pro-
pios de la explotación mediante 
un mayor pastoreo, reduzco los 
insumos externos y obtengo un 
producto final muy bueno.

No sólo cumplo una función 
productiva, sino que desarrollo 
otras importantes funciones 
ambientales, sociales y cul-
turales gestionando el medio 
ambiente y proveyendo a la 
sociedad alimentos sanos y 
sostenibles. Creo que eso es lo 
que nos están pidiendo.

La fotografía de esta entre-
vista será un selfie.

Si, es un selfie, una foto sacada 
por mí misma. Es una foto en 
la que yo aporto mi imagen, yo 
digo lo que soy y no terceras 
personas. Creo que eso es algo 
que tenemos que empezar a ha-
cer los ganaderos y ganaderas 
de Euskadi. Empoderarnos de 
nuestra imagen, de nuestro dis-
curso y contar nosotras mismas 
qué somos y qué hacemos.

BISITAN
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Leire	Ayala	es	una	productora	de	ganado	pirenaico	de	una	explotación	agraria	familiar	que	cuenta	con	

instalaciones	en	Elorrio	y	en	el	monte	Oiz,	con	una	experiencia	como	ganadera	de	más	de	veinte	años,	que	

tiene	claras	las	claves	de	la	rentabilidad	de	su	explotación.	En	su	caso,	la	rentabilidad	procede	del	manejo	

de	una	raza	local,	la	producción	ecológica	y	la	comercialización	conjunta
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Mujeres rurales, agricultoras y ganaderas de 
Euskadi y COVID19

LANDA XXI
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En marzo de 2020 llego el 
coronavirus a nuestras vidas, y 
parece que vino con ganas de 
hacer estragos en nuestra vida 
social y laboral, además de cau-
sar graves perjuicios sanitarios. 
Muchas personas han visto a 
lo largo de estos meses como 
la COVID19 acababa con todo 
lo que habían conseguido con 
mucho trabajo y esfuerzo. 

En el medio rural, la situación 
se vive de forma distinta al 
medio urbano, y las mujeres 
rurales, una vez más, han visto 
más limitadas sus posibilidades 
sociales, sanitarias y laborales, 
y decimos más limitadas porque 
ya estaban limitadas antes de la 
pandemia.

El aislamiento, la falta o 
deficiencia en la conexión 
a Internet (tantas veces 
reivindicado), escasez de 
infraestructuras y falta 
de servicios básicos como 
atención sanitaria, aten-
ción social, transporte…
etc provocan una dificultad 
añadida a la hora de ejercer 

su trabajo o desarrollar su 
vida personal y familiar.

El confinamiento hizo mella en 
ellas, muchas se han encontrado 
con dificultades para conciliar 
su vida personal, laboral y 
familiar. En un mundo donde, 
en la mayoría de las casas, la 

conciliación corresponsable no 
existe, se cuenta con menos 
recursos asistenciales, educati-
vos y peores infraestructuras, el 
trabajo de cuidados recae sobre 
la mujer y es muy complicado 
llegar a todo. Con la COVID19 
todo esto ha empeorado, la 
falta de servicios se ha notado 
mas y se ha sufrido más, ellas 
lo han sufrido. El trabajo de 
cuidados y trabajo en el hogar 

ha aumentado, un trabajo que 
jamás ha sido remunerado. 
Las restricciones de movilidad 
suponen una discriminación 
para ellas, ya que al no poder 
moverse de sus municipios no 
pueden acceder a los servicios 
que sus municipios carecen. Y 
a esto hay que añadirle, que al-
gunas de ellas no pueden ahora 
pero tampoco antes podían al 
carecer de transporte público, 
y no todas tienen coche para 
solucionar ese problema.

La escasez o falta de 
servicios básicos provoca 
una clara discriminación 
para ellas. La inexistencia 
de banda ancha en muchos 
municipios afecta al normal 
desarrollo de su trabajo 
suponiendo muchas limita-
ciones para ellas.

La	pandemia	de	la	COVID19	y	sus	consecuencias	sociales,	sanitarias	y	laborales	han	procovado	

que	las	mujeres	que	viven	en	entornos	rurales	y	mujeres	agricultoras	y	ganaderas	no	vean	

nada	claro	su	futuro.

“Las mujeres 
agricultoras 
y ganaderas 
autónomas carecen 
de coberturas por 
bajas, ya sean 
por enfermedad, 
accidente, 
embarazo…etc
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La cancelación y restricciones 
sufridas en ferias y mercados, 
donde la mayoría de ellas 
venden sus productos, han 
provocado mucha incertidumbre 
sobre sus futuros laborales. 
Algunas de ellas han optado por 
la venta online de sus pro-
ductos. Pero no todas pueden 
acceder a Internet para poder 
crear sus páginas web en las 
que anunciar sus productos 
o venderlos a través de otras 
plataformas ya creadas. 

Es el gran problema de la 
inexistencia de banda ancha 
en muchos municipios rurales. 
Incluso muchas mujeres que 
viven en entornos rurales no 
han podido ejercer su trabajo 
telemáticamente. Todo esto 
supone una clara discriminación 
para la mujer que decide vivir o 
trabajar en el entorno rural, no 
pueden desarrollar su trabajo 
por no tener algo tan básico 
hoy en día como es el acceso a 
Internet.

En el ámbito laboral, la 
discriminación que sufren 
también es clara. Para 
muchas, su futuro laboral 
no está claro. Las mujeres 
agricultoras y ganaderas 
autónomas carecen de co-
berturas por bajas, ya sean 
por enfermedad, accidente, 
embarazo…etc. 

Una de las grandes incógnitas 

para ellas es ¿Qué pasa si tengo 
que confirmarme en casa por un 
positivo o por contacto con un 
positivo? ¿Quién se hace cargo 
de sus explotaciones? Teniendo 
en cuenta la situación laboral 
de muchas ellas es práctica-
mente imposible contratar a 
una persona para que haga su 
trabajo mientras dura el confina-
miento. Aun existiendo una 
ayuda para contrataciones en 
caso de enfermedad, consideran 
insuficiente esta ayuda, y más 
aun con las consecuencias que 
la COVID19 está trayendo para 
ellas.

No es la primera vez que las 
mujeres rurales reivindican co-
berturas sociales, ellas también 
enferman, tienen accidentes y 
son madres.

Y no queremos ni debemos 
pasar por alto la violencia 
de género en el medio rural. 
Una violencia de género 
oculta en la mayoría de las 
ocasiones, a la que la CO-
VID19 ha beneficiado.

En LANDAXXI siempre hemos 
sostenido que en el medio rural, 
la violencia de género se vive de 
forma distinta al medio urbano. 
No es lo mismo ser víctima en 
un entorno rural y ser víctima 
en la cuidad. Y una vez más, la 
escasez de servicios en munici-
pios rurales y las restricciones a 
esos escasos servicios durante 

la pandemia no hacen más que 
agravar la situación. 

A nuestro entender, se debería 
hacer todo lo contrario, aumen-
tar los servicios, y más aún, con 
la COVID19 suelta por ahí. La 
época de confinamiento hizo 
que muchas mujeres no pudie-
sen salir de sus casas, teniendo 
que convivir con la persona que 

las hacía víctimas. No todas se 
atreven a denunciar, no todas 
pueden acceder a los servicios 
sociales, no todas pueden 
coger el autobús para escapar 
de allí, la situación es muy 
distinta y requiere de acciones 
específicamente preparadas y 
organizadas para ellas, exista la 
COVID19 o no.

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

LANDA XXI
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Herriz herri eta udaletxez udale-
txe ari da zabaltzen eukaliptoen 
landaketen aurkako borroka. 
Natur elkarteen despatxoetan 
diseinatutako estrategia abia-
dura haundian ari da zabaltzen 
alderdi politiko batzuren lagunt-
zari esker, batez ere, EHBILDU 
eta PODEMOS esker.

Udaletxeetan aurkeztutako 
mozioetan eukaliptoa espezie 
inbaditzaile gisara kalifikatua 
balego bezala aurkezten da, 
horrela ez dela jakin arren, 
eukaliptoa, oraingoz, ez baitago 
espezie inbaditzaileen inongo 
katalogoan sartuta ez Espaini-
koan ez Euskadikoan. Hala ere, 
hari horretik tiraka jarraitzen 
dute.

Bestalde, Gipuzkoako Foru 
Aldundiari baso politika 
berregokitzea eskatzen dute, 
jakingainean egon arren, azken 
kanpainetan Aldundiak ez duela 
iada eukaliptoa laguntzen.

Beraz, ENBAtik argi dugu, 
azken hilabeteotan jasaten ari 
garen eukaliptoaren aurkako 
udal mozioek espezie honen 
aurkako baino zerbait gehiago 
direla, basogintza iharduera 
ekonomikoaren aurkako mozioak 
bilakatuz.

Baserritarrek eta baso jabek, 
beste gainuntzekoek bezala, 
jasangarritasuna bilatzen dute 
bai ingurumen jasangarritasuna 
baina baita ere, jasangarrita-
suna ekonomikoa eta soziala.

Basogintza, basoa landat-
zea baino askoz gehiago da, 
landaketak egin ahala, bide luze 
bati hasiera  besterik ez bait 
zaio ematen eta aurrerantzean, 
beste hainbat lana egin behar 
baitira (garbiketak, entresakak,…) 
basoa botatzeko egunera iritsi 
baino lehen.

Landaketak egiterakoan 
baina baita ere bitarteko 

lanak egiteko, ingurugiroko 
faktoreak izan beharko dira 
kontuan (haizeteak, lehorteak, 
lurjauziak,…) baina baita ere gi-
zarte faktoreak (basoaren ziklo 
naturalaren dimentsioak famili 
barruko belaunaldi ezberdinen 
arteko konpromezua eskatzen 
duelako) eta nola ez, faktore 
ekonomikoak, haserako zein 
tarteko lanak egiteko dirutza 
behar delako eta azkenik, lan 
nekeza honen atzetik, hamarka-
da askotako perspektibaz jokat-
zen delako, etekin ekonomikoa 
ere lortu nahi delako.

Honenbestez, baserritarrek eta 
basojabek, araudien barruan 
duten  askatasunari errespe-
tua eskatzen da, espezieak ez 
gaitzestea eskatzen dugu eta 
azkenik, gizartearen babesa 
soziala lortu eta areagotzeko, 
basojabe eta erakunde arteko 
elkarlana bultzatuz.

Azkenik, argi utzi nahi genuke, 
legeak lege, baso eskume-
na Foru eskumena dela eta 
mozioetan sinistarazi nahi zai-
gun bezala, basoarekiko interesa 
balego, baso munduari asko 
lagun daitekeela udal mailan, 
besteak beste, udal eraikinetan 
berogailuetan biomasa ezarriz, 
udal eraikinetan egurra erabiliz 
bai egitura bai fatxada, leiho, 
zoru,…, basogintzarako azpie-
gituretan inbertituz (pistak, 
parkeak, etb) eta beste hainbat 
ekimen bitartez.

Gabonetan, bertako elikagaien 
kontsumoa sustatzeko kanpainak
Pandemiaren ondorioz hain urte aldrebesa izan den 2020 urteko amaieraz baliatu da Gi-
puzkoako Foru Aldundiko Ekonomia Sustapena, Turismo eta Landa Inguruneko Departamen-

tua,  Gabonetan bertako produktuen kontsumoa sus-
tatzeko ‘Etxekoak’ kanpaina jartzeko. Oso kanpaina 
egokia, aproposa, beharrezkoa eta inpaktua lortu ahal 
izateko baliabide nahikorekin.

Helburu berarekin, baina baliabide askoz gutxiago-
rekin, ENBAk eguberriari begirako kanpainatxoa egin 
du, bertako elikagaien kontsumoa sustatu asmoz, 
“Egiguzu lekua zure mahaian” lelopean.

2020 urtean 2.122 
espediente onartu 
dira

Gipuzkoako Foru Aldundiak 
Gipuzkoako basoak mantendu, 
hobetu eta garatzeko 2020rako 
dirulaguntzak ebatzi ditu. Hasie-
ra batean, 2020ko deialdirako 
aurreikusitako aurrekontua 
3,6 milioi eurokoa zen, baina 
jasotako eskaeren bolumena 
kontuan hartuta, partida 1,1 
milioi eurorekin handitu da, 
guztira, 4,8 milioi eurora iritsiz – 
iaz baino % 18,44 gehiago-, eta 
lurraldeko basogintza sektorea 
indartzeko erabiliko dira. Aurten, 
2.122 espediente onartu dira 
eta hauen bidez, baso-jabeek 
1.483 ha basoberritu, 284 ha 
ongarritu, 46.388 metroan ze-
har itxiturak egin, 4372 ha-tan 
sastrakak garbitu, 165 ha inausi 
eta 234 ha bakandu dituzte. Era 
berean, 598 ha-tan gaixotutako 
pinudietan egindako mozketak, 
44.919 ha-tan bideak hobetze-
ko egindako lanak eta 22 ha-tan 
egindako lursail eskualdatzeak 
ere finantzatu dira. 

Eukaliptoaren aurkako mozioak espezie 
bera baino azkarrago zabaltzen direnean

ENBAren urteko 
batzarra Apirilera 
atzertatuko da

Covid-19 dela eta, azken 
urteetako tradizioa hautsi eta 
urtarrileko azken igandean egin 
izan dugun ENBAko urteko bat-
zarra Apirileko azken igandera 
atzeratzea erabaki du ENBAko 
Junta Direktibak, hau da, Apirila-
ren 25era. 

Pandemiaren nondik-norakoak 
erakutsiko digu, erabakia bere 
horretan gauzatzeko moduan 
izango garen edota, azken 
unean, beste aldaketaren bat 
onartu beharko den. 
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Gipuzkoako natur parkeetako patronatuen batzarrak 
ospatu dira, bideak hizpide, bai Aizkorri bai Aralarren
Abenduko erdialdean ospa-
tu dira Aizkorri-Aratz, Aralar, 
Pagoeta eta Aiako Harriak natur 
parkeetako patronatuak eta 
lauretan hartu du parte ENBA 
sindikatuak.

Lau batzarretan, protagonista 
ezberdinekin, 2018 urte geroz-
tik Patronatuko batzarrik ospatu 
ez izana kritikatu zen eta buel-
tan, arrazoi ezberdin tarteko, 
Aldundiak dinamika normaltzeko 
konpromezua agertu zuen, urte-
ro urteko batzarra eginez.

Lau patronatoetatik, abelt-
zaintza ikuspuntutik, 2 gai nahi 
genituzke azpimarratu:

- Aizkorri-Aratz natura parkeari 
dagokionean. Arabako sarbi-
dea den Zamarraundiko pista, 
azken urteetan zeharo onda-
tuta dagoen bidea, dirudienez 
konponbidean egon daiteke, 
parkean zereresana duten 
erakundeen arteko bileren os-

tean, akordio zantzuak ikusten 
baitira. Ea zertan amaitzen 
duen, soka luze, luzeegia, izan 
duen arazoak.

Bigarrenik, ENBAk eskatuta, 
Zamarraundiko bideaz gain, 
Gipuzkoak bere sarbide propioa 
ere landu beharko luke Oña-
tiko alternatiba landuz, beraz, 
Aizkorri-Aratz natur parkeak 

eskuartzea duten erakundeekin 
landuko du, Oñatiko alternatiba-
ren bideragarritasuna.

Aralarko natur parkean argi 
geratu zen, zenbakien gordin-
tasuna ikusita, abelzaintzaren 
aldeko lanak eta aurrekontua 
dexente murriztu dela. 2018 
urtean abelzaintzaren suspert-
zerako zeuden 482.000 eurota-

tik, 2019ko 187.000 eurotara 
eta azkenik, 2020ko 34.000 
eurotara. Hau da, 2 urteotan, 
atal honetako aurrekontua 
%93an jeitsi da, beste gainunt-
zeko atalak, gutxi gora behera, 
bere horretan mantendu diren 
bitartean.

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
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El resultado final y las maneras 
de hacer de la Diputación Foral 
de Bizkaia respecto a la segunda 
edición del Decreto de ayudas 
COVID-19 para el sector agrícola 
y ganadero, no han sido las mejo-
res. Por ello, ENBA se ve obligada 
a puntualizar a la Diputación su 
falta de tacto hacia la Organiza-
ciones Profesionales Agrarias y la 
escasa dotación presupuestaria 
destinada al efecto.

A ENBA no comprende cómo la 
Administración Foral, no ob-
servando su propia normativa 
de participación pública en la 
elaboración de sus Decretos, no 
haya contado para nada con las 
Organizaciones Profesionales 
Agrarias de Bizkaia en la elabo-
ración del segundo Decreto de 
ayudas COVID-19, después de 
tampoco haber contado para la 
redacción del primer Decreto. 

Por lo menos, no con ENBA.

En cuanto al fondo, no se ha 
entendido muy bien la necesidad 
de discriminar a unas explotacio-
nes de otras por estar en unos 
programas de mejora en el marco 
de unas ayudas por pérdidas 
causadas por el COVID-19.  No 
tiene porqué ser lo mismo impul-
sar programas de mejora, con lo 
que sí estamos de acuerdo, con 
un programa COVID-19 que se 
supone es un ayuda a compensar 
pérdidas de mercado que afectan 
a todos.

A nuestro parecer, tampoco se 

ha realizado un análisis de las 
necesidades del sector, teniendo 
la más que probable sensación de 
que la dotación presupuestaria 
para esta actuación era una can-
tidad presupuestaria previamente 
decidida, sobre la que después 
se han puesto las condiciones de 
cumplimiento para el cobro de la 
ayuda.

El resultado de este Decreto 
es que ha quedado demasiada 
gente fuera de las condiciones de 
cumplimiento y que los que han 
llegado a cumplir las condiciones 
para cobrar la ayuda, van a percibir 
unas cantidades insuficientes en 
función a las pérdidas sufridas.

Como ejemplo, dotar de una 
ayuda a una explotación agraria 
profesional que cuenta con 35  

vacas de más de 24 meses que 
fácilmente puede contar con un 
total de 70 animales con 875 € 
de ayuda, es claramente insufi-
ciente.

En todo caso, esta ayuda viene a 
ser la continuación de una política 
general Foral, que está llevando 
a ENBA y creemos que también 
a parte importante del sector y 
no sólo el ganadero, a sentirse 
huérfano del necesario apoyo 
institucional en un mercado cuya 
intervención a nivel europeo, 
provoca una reducción artificial 
del precio de mercado de los 
alimentos.

Entiende también ENBA, que no 
se ha realizado la tan necesaria 
reflexión sobre el futuro del 
sector agrario de Bizkaia y el 
debido establecimiento de los 
objetivos a cumplir. Tenemos la 
firme sensación de que durante 
los últimos años, únicamente 
se han producido reducciones 
presupuestarias en el apoyo al 
sector agrario y al medio rural, sin 
que para ello se haya tenido en 
cuenta estrategia alguna.

En definitiva, será necesario es-
tablecer una estrategia primero, 
para después establecer el marco 
de apoyo y finalmente dotar del 
presupuesto necesario. De lo con-
trario, sólo estaremos generando 
frustración y ruina económica a 
las personas que han apostado 
por su futuro laboral en el sector 
agrario.

Recogida de plásticos 
agrícolas

La falta de 
estrategia 
sectorial de la 
Diputacion Foral 
de Bizkaia tira por 
la borda el trabajo 
de muchos años

El servicio de recogida de plásticos 
desarrollado por las Asociaciones de 
Desarrollo Rural de Bizkaia, ha sido 
un servicio necesario y con buena 
estima en el sector. Las cosas se 
han hecho bien durante años.

Eso ha sido hasta ahora, ya que 
la Diputación Foral de Bizkaia ha 
decidido reducir el presupuesto a 
nuestro sector, provocando la desa-
parición prematura este servicio tan 
necesario para el sector retirando 
totalmente la ayuda que destinaba 
a esta acción.

En primer lugar es necesario 
informar que los plásticos agrícolas 
van a contar con un sistema de 
cobro de tasa en la adquisición de 
producto y servicio de recogida 
muy parecido al sistema SIGFITO de 
envases agrícolas. Para ello, durante 
el próximo 2021 se producirá la 
implantación del sistema de cobro 
de tasas en la adquisición de los 
plásticos agrícolas, para después el 
año 2022, comenzar con un nuevo 
sistema de  recogida y reciclado del 
plástico agrícola gestionado por el 
MAPLA (Asociación para la gestión 
de los residuos plásticos denomi-
nada Medio ambiente Agricultura y 
PLÁsticos).

No obstante, sin esperar a la im-
plantación del nuevo sistema el año 
2022 que permitiría una transición 
tranquila y sin problemas, lo que 
entendemos que es una falta de 
estrategia agraria en el conjunto de 
la Diputación Foral de Bizkaia, ha 
decidido desmantelar de manera 
fulminante este servicio tan nece-
sario para el sector.

ENBA no encuentra lógica alguna a 
una decisión que lo único que hace 
es perjudicar al sector, hacerlo enfa-
dar y provocarle unos sobrecostes 
innecesarios. 

ENBA decepcionada ante las 
ayudas Mínimis

ENBA aplaude la campaña “Etxekoak”
ENBA aplaude la iniciativa de la Diputación Foral 
de Gipuzkoa en su campaña “etxekoak” de apoyo al 
consumo de producto local de Gipuzkoa.

Con el objetivo de concienciar a la ciudadanía sobre 
el consumo de productos locales estas navidades 
y promover estos productos, la Diputación Foral 
de Gipuzkoa ha lanzado la campaña publicitaria 
“etxekoak”, campaña cuyos protagonistas son  ba-
serritarras de Gipuzkoa, mediante una asignación 
presupuestaria surgida del proceso participativo de 
la  propia Diputación. 

Con un importe de 100.000 euros la campaña insta a la ciudadanía a apostar por el producto 
local en estas fechas navideñas. En definitiva la Diputación Foral de Gipuzkoa ubica a su sec-
tor primario en el lugar que se merece, esto es, un sector “diverso, vivo y que mira al futuro”.

“El resultado 
de este Decreto es 
que ha quedado 
demasiada gente 
fuera de las 
condiciones de 
cumplimiento y 
que los que las han 
llegado a cumplir 
van a percibir 
unas cantidades 
insuficientes 
en función a las 
pérdidas sufridas
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El sector txakolinero de Bizkaia, 
desanimado y olvidado
Desanimado porque después 
de haber realizado numerosas 
inversiones e hipotecado gran 
parte de las vidas de los produc-
tores con el txakoli, siente que 
se han olvidado de él. Olvidado 
porque no ve que la Diputación 
Foral de Bizkaia tenga una polí-
tica agraria para el txakoli.

Con la amarga sensación de 
que la Administración Foral no 
está sirviendo para nada más 
que realizar trámites burocrá-
ticos y mantener una maqui-
naria obsolescente, el sector 
txakolinero de Bizkaia observa 
con clara decepción la falta de 
política agraria por parte de una 
Administración, que debería 
servir para algo más que el puro 
papeleo.

Una Administración con com-
petencias en agricultura debe 
generar políticas de impulso y 
promoción sectorial, políticas 
de rejuvenecimiento sectorial, 
políticas que permitan al sector 
afrontar con serenidad el futuro, 
políticas que animen al sector 
a invertir, políticas que apoyen 
al sector en las dificultades, en 
definitiva, políticas que hagan 
sentir al sector que la Admi-

nistración Foral está ahí, que 
existe.

Por desgracia y para el claro 
perjuicio del sector, nada de 
eso se ve en la que debería ser 
nuestra Diputación Foral. La 
Diputación Foral de Bizkaia se 
está convirtiendo en algo ajeno 
para el sector txakolinero, en 
algo que no atiende ni entiende 
al sector, en algo que no quiere 
al sector. 

La percepción, que por desgra-
cia es muy cercana a la realidad, 
es que para la Diputación Foral 
de Bizkaia, el sector del txakoli 
de Bizkaia es algo que no le 
incumbe, algo que le queda lejos 
y algo que no se sabe muy bien 
qué hacer con él.

A diferencia de otras Diputacio-
nes Forales donde se apoya a 
sus txakolineros mediante cam-
pañas de promoción y políticas 
de apoyo a la vendimia, Bizkaia 
ha adoptado medidas insufi-
cientes, a remolque y sin contar 
con la opinión del sector. 

Sólo podemos alegrarnos por 
nuestros vecinos que con pre-
supuestos Forales muchísimo 
menores, tienen política propia 

para su sector vitivinícola, más 
o menos acertada, pero que 
existe y que cuenta con fondos 
propios y presupuesto. Por 
desgracia para nosotros, lo que 
es alegría para unos es tristeza 
para otros.

Y desde ENBA tampoco quere-
mos dejar de recordar que el ám-
bito colaborativo de las diferen-
tes DO que existen en nuestro 
País con campañas conjuntas, 
aporta riqueza y es positivo 
para todos nosotros. Apoyamos 

esa manera de trabajar porque 
genera sinergias positivas para 
todos. Lo que también debemos 
recordar es que cuando todo 
ese impulso siempre se realiza 
en casa de uno, no es tan bueno 
para uno mismo.

En definitiva. El sector del 
txakoli de Bizkaia demanda que 
el conjunto de la Diputación 
Foral diseñe una política de 
futuro para el sector txakoline-
ro, donde se defina el papel que 
esta actividad debe de tener en 
la economía de Bizkaia.

Debemos definir si queremos 
un sector profesionalizado o 
de actividad secundaria, ya que 
decir que se quiere un sector 
profesionalizado y que expor-
te, para después no dotar de 
programas Forales de apoyo a la 
exportación y disponer de unos 
planes de ayudas a la inversión 
que claramente perjudican a las 
explotaciones asociativas, es un 
contrasentido que no hace más 
que desanimar al sector.

Si no se produce esa reflexión 
y se marca una estrategia clara, 
todo lo que se diga será poco 
creíble. 

ENBA aplaude la implicación de Ramiro González
ENBA aplaude la implicación del Diputado General de Araba, 
Ramiro Gonzalez, en el apoyo e impulso del sector vitiviníco-
la de Araba y su acierto en su apuesta de impulsar el sector 
agroalimentario de Araba como una actividad a apoyar por la 
Diputación Foral de Araba. Si bien la economía de producción 
alimentaria de Araba alcanzó en 2019 los 136 millones de 
euros y la de Bizkaia los 271 millones de euros, es de desta-
car la apuesta de la Diputación Foral de Araba por su sector 
agroalimentario mediante su promoción con fondos propios. 
Prueba de esta apuesta por su sector, fue la cata de vinos de 
Araba organizada por la Diputación Foral de Araba el pasado 26 
de octubre en el Azkuna Zentroa de Bilbao. En definitiva, que 
un Diputado General se implique e implique a su Administración 
en el impulso y promoción de los productos alimentarios de su 
tierra es bueno, muy bueno.

“El sector del 
txakoli de Bizkaia 
demanda que el 
conjunto de la 
Diputación Foral 
diseñe una política 
de futuro para el 
sector txakolinero, 
donde se defina 
el papel que esta 
actividad debe 
de tener en la 
economía de Bizkaia
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BEHI OKELA

TXERRIA

GASOLEOA

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: 0,934 € 1,006 € (IVA barne) 

Gasóleo B:    0,544 €  0,617 € (IVA barne)

(data: 2020-12-21)
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.    1,47 €    1,47 €

L (Grandes) entre 63 y 73 g.     1,37 € 1,37 € 

M (Medianos) entre 53 y 63 g.     1,18 € 1,22 €

S (Pequeños) menos de 53 g....     0,82 € 0,82 €  

(Abenduak 14 / Zaragozako Lonja)

 AURREKOAN HONETAN 

Txerrikumeak - -

Txerriak (euro/kg bizirik)

“Gordo selecto”   1,335 € 1,140 €

“Precio medio” 1,293 € 1,098 €

“Precio graso” 1,281 € 1,086 €

Txerrama 0,380 € 0,400 €

(Abenduak 14)

Aurrekoan                   Honetan

BEHI ESNEA

PREZIOAK

UNTXIA

 Aurrekoan Honetan

2 kg.baino txikiagoa            1,85 –

(Asescu)

TXAHALA U U- R+ R R- O

Urruxak 260 kg arte 4,71 4,56 4,36 4,24 3,81 3,61

Urruxak 261-300 kg arte 4,43 4,41 4,33 4,18 3,79 3,65

Urruxak 301 kg-tik gora 4,32 4,30 4,22 4,12 3,71 3,49

Kapatuak 260 kg arte 4,43 4,41 4,33 4,20 3,72 3,55

Kapatuak 261-300 kg arte 4,39 4,37 4,29 4,14 3,70 3,55

Kapatuak 310 kg-tik gora 4,28 4,26 4,18 4,08 3,60 3,50

Ixkoak 320 kg arte 4,31 4,26 4,15 3,98 3,78 3,61

Ixkoak 321-370 kg arte 4,21 4,16 4,05 3,88 3,70 3,55 

Ixkoak 370 kg-tik gora 3,96 3,88 3,75 3,58 3,45 3,35

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 120 kg 470 370 450 350 320 235 215 160 125 80

MACHOS 150 kg 605 535 585 515 455 400 350 325 260 245

MACHOS 200 kg 680 625 660 605 530 490 400 360 310 270

HEMBRAS 120 kg 380 280 360 260 230 145 125 70 35 40

HEMBRAS 150 kg 515 445 495 425 365 310 260 235 170 155

HEMBRAS 150 kg 590 535 570 515 440 385 310 270 220 180

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



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

Hemengoak 
gara eta 
bertako 
produktuen 
kontsumoa 
sustatzen dugu

Hemengoa 
izatea ona da

Ziurtagiria dugu gure denda guztietan Info gehiago: www.eroski.es

ENBA_TIENDA_LOCAL_2020_130altox190ancho.indd   1 15/12/20   11:26



“ Baserritarron azoka
Iragarki berriak koadro barrenean
Anuncios nuevos en recuadro

ABEREAK SALGAI - VENTA DE ANIMALES
•	 En	venta	3	vacas	y	una	novilla	asturianas	(sin	carta).	Todas	con	

terneros, la mayor tiene 5 años. 946841529/Jose Luis/Lekeitio
•	 Salgai,	mendi	behor	gaztea,	bere	umearekin,	oso	mantxoa.	

626.900542/Jose Ramon.
•	 Se	venden	novillas	frisonas	de	carta.	628.472158/Juan	Antonio.
•	 Euskal	txerri	arrazako	umeak	salgai,	ar	eta	emeak.	Errezil.	

665.742468/943.815413
•	 Behiak	salgai,	2	txahalekin	eta	3	biga.	622.443522/Jon.
•	 Se	venden	6	vacas	pirinaicas,	paridas	y	sin	parir	y	1	toro	de	año	y	

medio. Todos con carta.”EnAiara,:685.72.31.04/Andoni.
•	 Salgai	2	poni	bere	3	hilabeteko	umeekin,	nahi	izanezkero	trukean	

ahuntzak hartuko nituzke. 626.900542 (J. Ramon)
•	 Se	venden	2	burros	encarzados	de	2	años.647.821970/Zigor	

(Muskiz)
•	 Salgai,	ahuntz	buru	motz	gazteak.	663.328696/Epelde.
•	 Salgai,	aker	gazte	bat	adarrik	gabea.	663.328696/Epelde.
•	 Se	venden	2	ovejas	carranzanas	preñadas	y	3	corderos,	2	de	ellos	

capados.647.821970/Zigor.
•	 Salgai,	Limusin	arrazako	2	biga,	2	urteko	ernai	eta	1,5	urteetakoa.	

616.348008/Joxe.
•	 Salgai,	Aberdeen	Angus	txekorrak	zezenetarako,	kartadunak.	

686.325511/M.Luisa
•	 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	genetica.	

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

647.821970/Zigor.
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
MAKINARIA SALGAI - VENTA DE MAQUINARIA

•	 Ardiak	jezteko	makina	salgai,	aldiko	6	ardi.	616.648858/Joxe	Mari
•	 Belar	onduko	bola	txikiak	egiteko	makina	salgai.	616.648858/Joxe	

Mari. 
•	 Vendo	segadora	BCS	14	cv.	Volteadora,	rastillo	ilerador,	enfardadora	

de fardo pequeño y carro para mover bolar. 610.247874/Javier. 
Sopuerta

•	 Por	cese	de	actividad,	se	venden	mezclador	Unifeed	de	18	m³,	con	2	
sinfines verticales COMPAR, abonadora VICON, 2 tanques de leche 
2600 l y 2100 l. 628.472158/Juan Antonio.

•	 Salgai,	330	litrotako	esne	tankea.	667.296429/Jesu.
•	 Salgai,	zinta	transportadora,	fardoak	igotzeko…..685.442413/Loren-

zo.
•	 Salgai	belarra	giratzekoa	eta	biltzekoa,	traktore	txikiarentzat.	

685.442413/Lorenzo.
•	 Salgai	emboladora	New	Holland,	encintadora	ALZ	eta	segadora	

acondicionadora Pottinger eta segadora hileradora Rapid. 
686.325511/M. Luisa

•	 Salgai,	garoa,	belarra	eta	lastoa	txikitxeko	makina.	688.682308/Joxe.
•	 Salgai	Fella	350	DN,	belarra	biltzeko	makina,	3.	gurpila	jarrita.	

607.457004/Dani
•	 Salgai	Jonsered	motozerra.	636.849352/Jon.
•	 Se	vende	carro	mexclador	seco	horizontal	de	2	ejes.	649.840506/

Iñaki.
MAKINARIA EROSGAI - COMPRA DE MAQUINARIA

•	 Interesado	en	comprar	invernadero	de	plástico	o	de	vidrio	para	uso	
agrícola.

Queremos ocupar 1700 metros cuadrados con invernaderos de 
diferentes medidas.

652734082
•	 Segadora	txiki	bat	erosiko	nuke.	648.236454/Luis.
•	 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	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 

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).

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

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

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

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

•	 30	hektareako	terrenoa	pinuekin	salgai	daukat.	676247351/Josune
•	 Se	vende	terreno	de	10.000	m2	en	Gamiz,	posibilidad	de	vivienda	

como explotacion agraria. 685.703231/Joseba.
•	 Salgai	240	mtako	borda,	3	ha	terrenoarekin,	Herialde.	686.301313/

Mª Luisa.
•	 Cogería	en	alquiler	casita	de	campo,	con	borda	y	algo	de	terreno,	a	

reparar y mantener, en Gipuzkoa. 948.117705/Lander.
•	 Se	compran	terrenos	de	monte	o	pasto,	en	la	llanada	alavesa.	

699191931/Iñaki 
•	 Salgai	baserria	bere	11	hektarea	terrenoekin,	Urkia-Itsasondo.	

607.842494/Isabel
•	 Se	vende	terrenos	rurales,	de	36	Ha,	4	Ha	y	5	Ha,	con	posibilidad	de	

derechos de PAC, en Bizkaia. 616.498662/Begoña
•	 Baserria	salgai,	Baliarrain	herrian,	140.000	m2	terrenoekin	ta	bi	

bizitzako etxea egiteko lizentziarekin. 606.434237/Pili
•	 2	hektareatik	gorako	terreno	alokatuko	nahi	du.	973171498/Aitor
•	 Pinu	arbolak	erosiko	nituzke,	entresaka	zutik	edo	botata.	

636.768471 / Ramon
Baserria emango nuke konpondu eta negozioa jartzeko Donostialdean. 

626.728463 / Maria
•	 Aralar	inguruan,	borda	edo	baserria	txikia	erosiko	nuke.	665.751310	

/ Edurne
•	 Zumaiatik	gertu	50.000	m2	salgai,	urarekin,	bidea	eta	mahasti	ta	

sagarrondoak. 675.708174/Angel

TXAKURRAK - PERROS
•	 Opari	emango	lirateke	hemengo	artzai	txakurkumeak.	659.579266/

Garbiñe. 
•	 Collie	arrazako	txakurra	salgai,	5	hilabete.	628.341118/Inazio.

BESTE BATZUK - VARIOS
•	 Se	venden	dos	invernaderos	en	la	Agroaldea	de	Asteasu	de	4.256	

y	3.500	m²,	equipados	para	cultivo	de	tomate	con:	cabezal	de	riego,	
control climatico y riego, ventilación cenital, pantalla térmica, calefac-
ción, almacén, cámara frigorifica… concesión en la agroaldea 15 años 
prorrogables. 620.178142/Rosa

•	 Belar	lanak,	itxitura	egin,	pistak	egokitu,		garbiketa	eta	baso	lanak	
egiten dira. 677.649104/Ander.

•	 Interesado	en	comprar	invernadero	de	plástico	o	de	vidrio	para	uso	
agrícola.

Queremos ocupar 1700 metros cuadrados con invernaderos de 
diferentes medidas.

652734082
•	 Land	Rover	DEFENDER-a	erosiko	nuke,	berdin	dio	ze	egoeratan	

dagoen, itv gabe, aberia, kolpea.. 623.704269.
•	 Se	alquila	explotacion	de	vacas	de	ordeño	en	activo	por	jubilacíon,	

ganancia asegurada, Trapagaran 685.725072/ Jose Mari. 
•	 Salgai,	karnetik	gabe	gidatzeko	kotxea,	km	gutxi	ta	egoera	onean.	

678.445024/Jexus Mari.
•	 Se	vende	container	maritimo.	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 
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

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
•	 Baratza,	landare	edo	hauen	bilketan	lan	bila,	Goierriko	neska	euskal-

duna. 603,475323 (Naiara)
•	 Mutil	gazte	euskalduna	baserrian	lan	egiteko	prest,	Fraisoron	ikasia,	

eta experinetzia duena ardi eta behiekin eta bere kotxearekin 
(Gipuzkoa). 688.697123/Aitor

•	 Busco	trabajo,	experiencia	en	carniceria,	despiece	etc...ultimo	trabajo	
carniceria del supermercado TODOTODO, dispuesto a trabajar en 
cualquier explotación, con coche propio. 632.834858/Djamel.

•	 Busco	trabajo,	experiencia	en	recogida	de	pimientos,	etc.…	con	
papeles. 631.745783 (Ali).

•	 Belar	lanak,	itxitura	egin,	pistak	egokitu,		garbiketa	eta	baso	lanak	
egiten dira. 677.649104/Ander.

•	 Neska	euskalduna	mahats	bilketan	arituko	litzateke,	abuztua	eta	
iraila. 635.202361 Maddi.

•	 Se	ofrece	chico	de	Donosti	para	trabajar	en	agricultura,	recogida	de	
fruta, hortalizas...con experiencia mas de 10 años en la Rioja y carnet 
de manipulador de alimentos. 629.987071/Unai.

•	 Se	ofrece	Colombiano	con	papeles,	para	cualquier	trabajo.	
632409002/Yeason.

•	 Se	ofrece	Venezolano	para	cualquier	trabajo,	residente	en	Irun.	
674525954/Juan Manuel 

•	 Se	ofrece	para	trabajar	en	agricultura,	recogida	de	productos,	limpie-
za o varios oficios. 641.816635/Carlos.

•	 Chico	busca	trabajo	en	agricultura,	invernadero,	huerta…	peon	agrico-
la, con papeles. (zona Oiartzun con vehiculo) 647.842735/Fernando. 

•	 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 explotazioetan 
lan egina. 666.854429/Hasiz

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

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

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

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

BARNERATZEN DU. 943327795

LURRAK-BASERRIAK - TERRENO-CASERÍO
•	 Se	vende	caserío	en	Orendain	(Tolosaldea,	Gipuzkoa).	415	m2	por	

planta; bajo, 1. planta y buhardilla. Con opción para al menos 4 vivien-
das. Casi 14 hectáreas de terreno, en su mayoría al lado del caserío y 
maquinables. 375.000 €. Contacto: 67838495/Leire.

•	 Salgai	baserria	Urkulu	urtegiaren	ondoan(Aretxabaleta),	bere	terre-
noekin ta bi bizitza egiteko aukerarekin. 609.914509/Lurdes.

•	 Salgai,	2	Hektareateko	basoa,	35	urtetik	gorako	norteko	haritza.	
943.887427/Joxemiel.

•	 Se	vende	caserio	en	Asteasu	y	se	admite	piso	en	pernocta.Escribir	
Apdo. 48 de Billabona (indicando telefono).

•	 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	
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Ekologikoan ekoiztu nahi duzu 
baina ez dakizu nondik hasi?

¿Estás pensando en
producir en ecológico

pero no sabes
por dónde empezar?

Eskatu diagnostiko bat inongo 
konpromisurik gabe.

Kontseiluko teknikari aditu 
batek bisitatuko zaitu eta 
zurekin batera aztertuko ditu 
aldatu edo moldatu beharreko 
gauzak. 

Bisita hau adosteko informazioa 
eskatu 94 627 15 94 telefonora 
deituz edo info@ekolurra.eus 
helbide elektronikora idatziz.

Solicita un diagnóstico sin ningún 
compromiso.

Personal técnico cualificado del 
Consejo te visitará y analizará 
contigo las cosas que deberás que 
cambiar o adaptar. 

Para concertar esta visita, solicita 
información llamando al teléfono 
94 627 15 94 o escribiendo a 
info@ekolurra.eus

Ongi-etorri
Ekologikora
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