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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
BEHOBIA
VICTOR PEREZ
ABEREKIN
ALBAIKIDE
GOIMAR
HARAKAI-URKAIKO
IPAR OIL
ASPLA

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

Agricultura y Medio Ambiente, 
de la mano

.

En este número publicamos una amplia entrevista 
con la consejera Arantza Tapia que en esta legisla-
tura se sitúa al frente de un macro-departamen-
teo que, entre otras muchas materias, será el de-
partamento de referencia para el sector industrial, 
energético, primario y para el medio ambiente.

Cada vez que, tras las elecciones, se conforma un 
nuevo ejecutivo surgen las dudas sobre la mejor 
ubicación del área primaria y sobre la necesidad 
de aunar o no, dicha competencia con el sector 
económico o con el medio ambiente en un mismo 
departamento. Pues bien, en esta ocasión, ade-
más del área industrial que ya estaba, la 
apuesta del ejecutivo ha sido integrar 
la competencia medioambiental como 
un enfoque transversal que aborde el 
conjunto de la acción gubernamental y 
por ello, acogemos con cierta satisfac-
ción y/o expectativa lo que nos pueda 
afectar y/o beneficiar dicha unión.

Si bien teóricamente, el sector primario 
y el sector medioambiental son, además 
de cercanos, complementarios, no es 
menos cierto que desde ambas partes 
ha existido algo más que recelo mutuo 
e incluso, podríamos afirmar que se 
han producido diferentes encontronazos que 
nos hayan hecho ver la realidad desde visiones 
lejanas, incluso antagónicas, que nos presentan 
como rivales y/o adversarios.

No obstante, los profesionales del campo sabe-
mos que el medio natural es nuestro campo de ac-
ción natural, nunca mejor dicho, y por eso mismo, 
somos conscientes de la necesidad de cuidarlo, 
preservarlo y transmitirlo en las mejores condi-
ciones a las generaciones venideras de nuestras 
familias y con ello, al conjunto de la sociedad.

Trabajar y cuidar la tierra son dos caras de una 
misma tarea en nuestro sector y por ello, al igual 

que abogamos por el cuidado del medio natural 
y una preservación de las tierras agrarias frente 
a otros posibles usos (industria, energías, ocio, 
equipamientos comerciales, grandes infraes-
tructuras, etc.), por eso mismo, ni queremos ni 
estamos dispuestos a admitir lecciones de nadie 
que, en principio, afronta el medio natural desde la 
perspectiva limitada de un despacho.

Los baserritarras, necesitamos y queremos 
disponer del apoyo de la academia, de la ciencia 
y  del conocimiento técnico pero, del mismo modo 
y con la misma rotundidad, afirmamos que vamos 

a luchar en pro del trabajo 
que nuestros baserritarras 
hacen en favor del medio 
natural y apoyándonos 
en la sabiduría de nuestro 
saber hacer y en las tradi-
ciones del campo , por lo 
que no estamos dispuestos 
a transigir ante excesos 
reglamentarios y norma-
tivas sin pies ni cabeza 
que, si bien responden a 
planteamientos técnicos y 
burocráticos, no son aplica-

bles en el medio, la inmensa mayoría de las veces.

Por todo ello, desde ENBA, seguiremos trabajando 
en pro del sector agrario y del medio natural como 
un todo, impulsando una actividad agraria que 
cuide del medio ambiente y aplicando con escrú-
pulo y rigor la normativa medioambiental lógica, 
coherente y flexible.

Ni el sector agrario puede trabajar de espaldas al 
medio ambiente, cosa que nunca lo ha hecho, ni 
la normativa medioambiental puede ser diseñada 
ni aplicada de forma tal que extinga el sector 
primario.
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Arantza Tapia: “La pandemia ha 
puesto en evidencia el carácter 
estratégico del sector primario”

¿Cuáles son los motivos 
que han provocado y qué 
objetivos se buscan lograr 
con la unión de dos áreas, 
muchas veces antagónicas 
como Agricultura y Medio 
Ambiente?

Lo que se busca es armonizar 
las políticas agraria y medioam-
biental en un contexto en que 
la UE trata de potenciar una 
estrategia de neutralidad climá-
tica para el año 2050, donde el 
sector agrario tiene unos retos 
con relación a la reducción de 
sus impactos medioambiental y 
climático. 

Recientemente comparecieron 
en el Parlamento Vasco para 
dar cuenta de su programa de 
legislatura, ¿cuáles son las prin-
cipales líneas de actuación para 
este periodo de 4 años?

Nos hemos marcado OBJETI-

VOS muy claros, hablamos de 
aumentar la producción de 
alimentos en Euskadi, impulsan-
do el sector primario, así como 
promover una alimentación 
ecológica, local, sostenible y 
más saludable; de alcanzar 
una gestión sostenible de los 
recursos pesqueros; garantizar 
un mayor equilibrio territorial 
dotando de calidad de vida a las 
personas que residen y trabajan 
en los núcleos rurales y litorales; 
potenciar el sector agroalimen-
tario y de la madera vasco como 
referente de emprendimiento, 
innovación y cambio climático; y 
Convertir Euskadi en el polo de 
Bioeconomía del sur de Europa.

El Gobierno Vasco acaba 
de aprobar su presupuesto 
cara al año 2021, ¿Cuál ha 
sido la evolución del presu-
puesto con respecto al año 

anterior? ¿Cuáles son las 
partidas más importantes 
para el sector primario y el 
mundo rural?

Los objetivos citados vienen 
acompañados de recursos 
y para el ejercicio 2021 el 
incremento de presupuesto 
destinado al sector primario 
y al medio rural y litoral ha 
aumentado en más de un 10%. 

Destacaría cualitativamente 
aquellas partidas vinculadas a 
la innovación agraria. Vamos a 
destinar recursos al impulso de 
nuevos cultivos, a la transición 
hacia una agricultura más sos-
tenible y a la transformación del 
mismo ya que aquellos sectores 
que son sólidos son los que 
tienen vinculadas la producción 
primaria con la transformación.

Entrando en cuestiones más 
concretas, ¿cuál ha sido la 
evolución de la renta agraria 
en el año 2020? Por sub-
sectores, ¿qué evolución ha 
tenido cada uno de ellos?

De acuerdo a los datos que 
disponemos, la renta agraria en 
el año 2020, incluyendo el sec-
tor forestal, ha registrado una 
caída respecto a 2019 del 18% 
aproximadamente. La caída de 
la renta derivada del efecto del 
COVID la estimamos en torno 
al 12%.

En cuanto a subsectores, el 
comportamiento ha sido dispar. 
Así, para el sector ganadero 
podemos considerar el 2020 
como un año normal, si bien 
se registra una caída muy leve 
del valor de la producción final. 
Mientras, en el sector forestal 
el descenso del valor de la pro-
ducción final agraria se estima 
en cerca del 23%, motivado 
fundamentalmente por la caída 
de cortas respecto a 2019, 
debido a que en los dos años 
anteriores se ha cortado mucho 
pino afectado por la “banda 
marrón”. En el sector agrícola, 
la situación varía. Los más 
afectados han sido el viñedo, 
flores y plantas ornamentales, 
viveros y manzana de sidra. Por 
su importancia, destacaría al 
viñedo con una caída del valor 
de la producción final agraria 
cercana al 30% y la manzana 

AZALA
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destinar recursos 

al impulso de 

nuevos cultivos, a 

la transición hacia 

una agricultura más 

sostenible
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de sidra con más del 50% de 
bajada. No obstante, estas ba-
jadas tampoco deben atribuirse 
exclusivamente al COVID porque 
también se ha registrado una 
caída de la producción.

¿Cómo valora usted el 
comportamiento del sector 
primario durante el año 
que llevamos sufriendo las 
consecuencias sanitarias 
y socio-económicas de la 
Covid-19?

El comportamiento de nuestro 
sector primario ha sido ejemplar 
y, me gustaría señalar que esta 
pandemia ha puesto de mani-
fiesto el papel estratégico que 
juega tanto para el conjunto de 
la economía vasca en gene-
ral como para nuestro primer 
sector en particular está siendo 
complicado. 

Tras las tractoradas de inicio 
del 2020, el Ministerio inicia 
una tramitación parlamen-
taria para reformar la Ley de 
Cadena Alimentaria? ¿Cómo 
cree usted que se debiera 
abordar la desigualdad 
dentro de la Cadena? ¿Qué 
opina usted sobre la polé-
mica sobre la necesidad de 
incluir el coste efectivo de 
producción en los contratos?

La propuesta de modificación 
prevista presenta un avance 
respecto a la norma de 2013. 
En este sentido, valoramos 
positivamente la obligación de 
realizar contratos por escrito y 

la inclusión del coste efectivo 
de la producción en estos, así 
como la prohibición de realizar 
actividades promocionales 
que banalicen los productos, 
la ampliación del número de 
productos vinculados por la 
Ley, la incorporación de nuevas 
prácticas comerciales desleales 
y nuevas infracciones, etc.

Consideramos que el objetivo 
final a perseguir es corregir los 
desequilibrios que se producen 
a lo largo de la cadena y que 
pueden conducir a prácticas 
comerciales desleales. Y enten-
demos que se debería prestar 
una atención especial en el 
sector primario, por su elevada 
atomización y el pequeño ta-

maño de sus explotaciones, su 
limitada estructuración, carácter 
perecedero de su producción, 
etc., que le confiere un menor 
poder de negociación.

Las diferentes marcas de ca-
lidad con las que contamos 
(D.O., IGP, Label, …), ¿cree 
usted que están funcionan-
do bien?

Las marcas están cumpliendo su 
cometido de diferenciar los pro-
ductos en el mercado, hacerlos 
visibles frente al consumidor e 
intentar que el productor obten-
ga un mayor valor añadido por 
su trabajo. No todas las marcas 
tienen el mismo éxito, pero 
generalizando podemos decir 

que las DOPs (Rioja, Idiazabal 
y los tres Txakolis) funcionan 
correctamente en su función 
promocional, las IGPs pasan algo 
más desapercibidas (Pimiento 
de Gernika y Euskal Okela) 
pues al ser también productos 
labelizados se conocen más por 
esta segunda marca, y el Eusko 
Label funciona correctamente 
con niveles de reconocimiento 
superiores al 70% entre el 
consumidor vasco. 

En la anterior legislatura el 
proyecto de nueva Ley de 
Desarrollo Rural no llegó al 
Parlamento Vasco para su 
debate y aprobación, ¿qué 
tramitación y calendario 

    
                

  Víctor Pérez Agrícola S.L.
                                    Concesionario oficial Agricola y Jardinería  
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tiene este proyecto? ¿el 
proyecto que se tramitará 
es el mismo de antes o se 
han introducido algunos 
cambios? ¿Cuáles?

Recientemente hemos recibi-
do el informe de la Oficina de 
Control Económico del Gobierno 
Vasco al proyecto de ley. Una 
vez incorporadas las sugeren-
cias consideradas adecuadas, 
se procederá al envío de dicho 
borrador a la Comisión Jurídica 
Asesora de Euskadi (COJUAE), 
quien a su vez dispone de un 
plazo de dos meses para elabo-
rar su informe. El mismo puede 
suponer asimismo la incorpora-
ción de nuevos aspectos en el 
borrador. Tras la traducción de la 
versión definitiva del documen-
to, se enviará a la Comisión de 
Gobierno para su aprobación, 
y finalmente al Parlamento. 
Confiamos en que este último 
paso pueda darse a lo largo del 
mes de junio. 

ARDOA izeneko programa-
ren inguruan nahiz ar-

do-txakolina nahiz sagardoa 
eta garagardoa modu bate-
ratuan tratatuak izan dira. 
Zeintzu dira hiru azpisekto-
re hauek dituzten erronkak 
aurerra begira?

Ardoa Basque Wine Office 
koordinazio bulegoa zein Bas-
que Wine marka promozionalak 
euskaratik hartutako ARDOA 
kontzeptutik abiatu dira hiru 
edariak famili moduan tratat-
zeko asmoz, hiruak bait dute 
euskaraz erro berdina (ardoa, 
sagardoa, garagardoa). Azpisek-
toreka zehaztuz, ardo munduan 
Arabar Errioxako ardoak duen 
erronka nagusiena Errioxa 
Izendapenaren barruan bere 
berezitasuna nola erakustean 
datza, modu honetan barne 
zein kanpo merkatuetarako 
kalitatezko posizionamentu bat 
lortu ahal izateko. Txakolinetan 
berriz erronka nagusiena kanpo 
merkatuetarako bideak zabal- 
tzean eta txakolin mota berriak 
merkatuari ezagutaraztean 
dagoela esan genezake. Sagar-
doari lotuz erronka nagusiena 

Euskal Sagardoa bolumenean 
zabaltzen joatea da erronka, sa-
gar ekoizpen handitzearekin ba-
tera eta oso bertako produktua 
izanik, nola lortu Bizkaia, Araba 
eta Nafarroan bere kontsumoa 
zabaltzean. Euskal garagar-
doen kasuan azkenik, erronka 
nagusiena azken urteetan sortu 
diren upategi txikiak sendotu 
eta finkatzea eta hostalaritza 
munduan garagardo enpre-
sa multinazionalak dituzten 
exklusibitate kontratuek uzten 
dituzten zirrikituak aprobetxat-
zean datza.

Euskadiko baratzazaintza, 
ustialeku familiarretan 
oinarritua dago, zure ustean 
Tuesta udalerri arabareran 
egin nahi den tomate ustia-
lekuari buruz zein da zure 
planteamendua? Uste duzu 
Familia Nekazaritzarekin bat 
datorrela?

Orain arte Euskadiko barat-
zazaintza familartean osatua 
egon da eta ala segi dezan 
laguntzeko asmoa dauka Eusko 
jaurlaritzak, baina Euskadi 
elikagaietan defizitarioa izanik, 
baita ere barazki produktuetan, 
bultzada hori ez da kontrajarria 
teknologia berrietan oinarri-
tutako beste ustiakuntza ez 
familiartekoekin. Hau da, gaur 
egun bertan kanpotik ekartzen 
ditugu jaten ditugun jaki asko, 
sasoien arabera gehiago edo 
gutxiago, beraz eta familiarteko 
ustiakuntzak bultzatzea gain 
erabat onuragarria da ekono-
mikoki, sozialki eta ingurumen 
ikuspegitik, beste ustiakuntza 
intentsiboagoak garatzea, 
familiarteko ustiakuntzen 
osagarri moduan, kanpotik ekarri 
beharrean barazkiak bertan egi-
nez. Modu honetara nekazaritza 
mota bakoitzak merkatuaren 
atal desberdinak jorra ditzake, 
bata besteari kalte egin gabe.

Zeintzu dira Euskal Gaztak 
ekimenaren atzean dauden 
helburuak? 

Euskal esne sektoreak gazta 
bakar batean oinarritutako pro-
mozio lana izan du azken hamar-
kadetan. Konkretuki ardi esnean 
oinarritutako Idiazabal Gazta. 
Apustu hau arrakastatsua izan 
da baina bere mugak dauzka, 
kontsumitzaileak gustu anitzak 
ditulako eta honen islada da 
EAEan eta Nafarroan ekoizten 
den Idiazabal gazta guztia, 
Erkidego hauetan jaten den 
gaztaren %6a besterik ez dela, 
hau da euskaldunok sortzen 
dugun Idiazabal gazta dena guk 
jango bagenu ere, milaka tona 
ekarri behar ditugu kanpotik 
(jaten dugunaren %94). Merkatu 
aukera ikaragarri hau ikusirik eta 

AZALA

“Behi esneak 
eta ahuntz esneak 
ere beraien 
gazta bereiztuak 
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behi esneak eta ahuntz esneak 
ere beraien gazta bereiztuak 
edukitzeko daukaten eskubidea 
ikusirik garatu da Euskal Gaztak 
ekimena, merkatuan euskal gaz-
ta gehiago sartzeko asmoz.

Zer diozu Idiazabal gazta 
bera ahuldu egingo duela 
diotenei?

Datuak argi uzten duten bezala 
Idiazabalek badu konpetent-
zia gaur egun ere, kanpotik 
datozen gaztena, beraz gure 
ustez proiektu honek lagun-
du egin diezaioke Idiazabali, 
barne merkatuan baino gehiago 
kanporako bidean, ze horreta-
rako bidelagunak izatea beti da 
interesgarria. Ala ere gauza bat 
da ziurra, proiektu honek ardi 
esnea ekoizten duten artzaiei 
egingo die mesederik handiena, 
beraien ekoizpenak irtenbide 
bakar bat izatetik (Idiazabal) ir-
tenbide anitz edukitzea pasako 
baita eta hau beti da onuragarri 
saltzailearentzat.

Behi sektorea, nahiz okela 
nahiz esnetakoan, apurka 
apurka bada ere behenrant-
za doa nagusiki errentaga-
rritasuna falta dela medio. 
Zure ustean nola heldu 
beharko litzaioke gaiari?

Gure ustez arazoa errentaga-
rritasuna izanik bi bide besterik 
ez daude, kostuetan eragitea 
edo ordainsariak jasotzea. 
Lehendabiziko irtenbidea 
garatzeko beharrezkoa ikusten 
dugu sektoreko elkartasun 
egiturak sendotzea, hortik etor 
bai daiteke kosteen murrizketa, 
katearen efizientzia eta berri-
kuntza. Bigarren asmoan berriz, 
ordainsariak jasotzearen gaian, 
berrikuntza bultzatu behar da 
bai ekoizpenean (gaztagintza, 
haragikiak), prozesuetan zein 
merkatuetan eta gai hone-
tan norberak egin dezake lan 
handia, baina berriro agertzen 
da elkartsaun egituren beharra, 
hauek bai dira berrikuntza ain-
bat garatzeko gaitasuna eman 
diezaioketenak sektoreari eta 
berrikuntza horietatik etor liteke 

merkatuan produkttuari etekin 
handiagoa atera eta sektorea 
errentagarriagoa egitea.

Ante los problemas sani-
tarios del pino, algunos 
propietarios han optado 
por el eucalipto lo que ha 
encendido las alarmas del 
movimiento llamado ecolo-
gista

Los cambios que se están 
dando en muchas explotacio-
nes forestales en las que se 
están sustituyendo algunas 
especies por eucalipto tienen 
raíces y causas más profundas 
que únicamente los ataques de 
enfermedades criptogámicas en 
el pino insignis.

De hecho, la pérdida de super-
ficie de pino radiata ha sido 
constante a lo largo de los 
últimos años, incluso podría 
decirse que a lo largo de las 
últimas décadas. De 1996 a 
2020 la superficie de pino 
radiata ha disminuido en 40.795 
hectáreas, aunque es cierto que 
desde 2018 hasta hoy la per-
dida se ha acelerado debido al 
ataque de banda roja y marrón. 

Lo ciframos en una pérdida de 
9.438 hectáreas

En la actualidad, la superfi-
cie actual de eucalipto es de 
23.907 hectáreas. De ellas, 
plantadas en los últimos 2 años 
son 3.925 hectáreas. Y aunque 
en estos dos años el eucalipto 
es la principal especie de susti-
tución en Bizkaia y en Araba, no 
lo es en Gipuzkoa, donde lo es la 
criptomeria.

Desde nuestro punto de vista, 
la discusión no se ha de realizar 
sobre una especie sí o no, sino 
sobre cuál es la gestión ade-
cuada que se tiene que realizar 
en cada especie. Es importante 
contestar a preguntas como 
¿Estoy plantando esta especie 
en una estación adecuada? ¿Los 
tratamientos que realizo en 
esta especie son los adecuados, 
tanto desde el punto de vista 
selvícola como ambiental? Los 
productos que obtengo de este 
bosque cultivado, ¿tendrán una 
buena salida en el mercado?

La gestión ministerial de 
la protección del lobo ha 
desatado una gran polémica 

en el sector ganadero, ¿cuál 
es su opinión con respecto 
a la actuación del ministe-
rio sobre la protección del 
Lobo? ¿es compatible su 
voto contrario en Madrid 
teniendo en cuenta que 
Euskadi ya lo tiene cata-
logado como especie de 
especial interés? Por cierto, 
¿cuáles son sus planes con 
respecto al desarrollo del 
programa de gestión del 
Lobo en Euskadi?

Creemos que no existen proble-
mas de gestión ni administrati-
vos, que nos impulsen a tomar 
medidas de urgencia, forzando 
debates, votaciones y procedi-
mientos que difícilmente dejan 
hueco a conciliar intereses y 
generar consensos.  Sólo se en-
tiende el proceso que estamos 
viviendo desde una motivación 
de fijar posición ideológica, 
que es lícita por otro lado, pero 
difícilmente justificable desde el 
punto de vista de que tensio-
na la ya compleja realidad de 
gestión de una especie.

Desde Euskadi valoramos 
el interés naturalístico de la 
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especie y somos conscientes de 
nuestra ubicación biogeográfica, 
en pleno corredor biogeográ-
fico que conecta la Cordillera 
Cantábrica con el Pirineo. Es por 
ello y siendo conscientes de 
que el lobo es una especie muy 
compleja de gestionar, en Eus-
kadi se catalogó el lobo como 
especie de Especial Interés. 
Declaración que compromete a 
la administración vasca a una 
gestión proactiva y rigurosa de 
la especie. Pero entendemos 
que un estatus de protección 
mayor no está justificado, ni es 
conveniente porque encorseta 
demasiado la acción de las 
administraciones competentes, 
redundando en un déficit de 
operatividad. Y no está jus-
tificado, porque el estado de 
conservación de la población de 
lobos de la Cordillera Cantábrica 
no se puede decir que sea des-
favorable, ya que lleva décadas 
en franco aumento de indivi-
duos y manadas asentadas, así 
como en una clara expansión 
territorial.

En este sentido, queremos 
hacer constar que no se puede 

dar por buena la premisa de 
que Euskadi cuente con una 
población propia de lobos. En 
ecología una población es un 
conjunto de individuos de una 
misma especie que habitan un 
área geográfica concreta, que 
se reproducen entre ellos y que 
tienen un escaso intercambio 
genético con otras poblaciones 
de la misma especie. Por tanto, 
en sentido ecológico, los lobos 
presentes en el País Vasco no 
forman una población en sí 
misma. Ya que el lobo es una 
especie que necesita grandes 
espacios vitales, se puede 
afirmar que los lobos que tienen 
presencia en nuestro territorio 
forman parte de la población de 
lobos de la Cordillera Cantábrica.

Una de nuestras mayores 
preocupaciones en Euskadi es la 
incompatibilidad de la presencia 
permanente del lobo con el 
modelo de ganadería extensiva 
de oveja latxa predominante en 
algunos de nuestros montes. 
Ciertamente creemos que 
el asentamiento y presencia 
permanente del lobo en estos 
montes de la divisoria cantábri-

ca, alteraría el ya frágil equilibrio 
económico y social que sus-
tenta este modelo, haciendo 
inviable que muchos de estos 
rebaños suban a los pastos de 
montaña.

Y, por último, entendemos el 
mundo rural y el sector de la 
ganadería extensiva están 
necesitados de apoyo para 
mantener vivo el sector y evitar 
la degradación y abandono de 
nuestros paisajes de montaña. 
En este sentido el tensiona-
miento y conflicto innecesarios 
al que nos estamos viendo 
abocados los distintos actores 
implicados en la materia, no 

hace sino complicar aún más la 
de por sí compleja gestión de la 
especie. La coexistencia entre el 
lobo y la ganadería extensiva se 
haría mucho más difícil de ges-
tionar en el ámbito estatal, si el 
lobo se incluyese en el LESPRE. 
Y en gran parte de Euskadi por 
el modelo de ganadería de ovino 
que tenemos entendemos que 
nos lleva a una situación tensa 
e insostenible. Va a redundar en 
una mayor conflictividad social 
en las zonas rurales de forma 
innecesaria e injustificada, y 
desde luego no va a contribuir a 
la necesaria calma y tranquilidad 
que tanto beneficiaria al lobo.

Finalmente, ¿cuáles son sus 
planes con respecto a los 
Espacios Naturales Prote-
gidos que son sentidos, en 
muchos casos, como una 
imposición por parte del 
sector? ¿Se va a promover 
una actualización y fusión 
de los documentos que 
rigen estos ENPs?

Los Espacios Naturales Protegi-
dos responden sin duda, a la re-
gulación de una función pública 
del territorio que atiende a de-
mandas y necesidades sociales, 
así como a criterios de conser-
vación del patrimonio natural en 
virtud a objetivos de desarrollo 
sostenible. Ahora bien, no es 
menos cierto que gran parte de 
los terrenos que se incluyen en 
estos espacios son de titulari-
dad privada, y además la mayo-
ría de los ecosistemas y paisajes 
que conforman esos espacios 
naturales son consecuencia de 
la interacción con la actividad 
humana, y fruto del trabajo 
de nuestros baserritarras y 
ganaderos. Para su conserva-
ción, es imprescindible man-
tener viva la acción del sector 
primario en esos territorios. Por 
ello, creemos que los Espacios 
Naturales Protegidos no son un 
problema en sí mismos, sino que 
debieran ser una oportunidad 
de valorizar la labor del sector 
primario ante la sociedad, y en 
este sentido debemos recuperar 
el espíritu pactista y conciliador 
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“El mundo 

rural y la ganadería 

extensiva necesitan 

apoyo para evitar 

la degradación 

y abandono de 

nuestros paisajes de 

montaña



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 
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que imperó en los primeros años 
de desarrollo de los Espacios 
Naturales Protegidos. Respe-
tando escrupulosamente las 
necesidades de las actividades 
tradicionales y los derechos de 
la propiedad privada, y dejar 
atrás la forma de entender 
“normativista y encorsetadora” 
que ha imperado en la adminis-
tración ambiental, porque nos 
lleva a un callejón sin salida. 
Gran parte de nuestros paisajes 
y ecosistemas se van a degradar 
sin no conseguimos mantener 
vivas las actividades del sector 
primario.

¿Qué opinión le merece 
la polémica existente en 
Aralar con respecto a los 
accesos a las txabolas de los 
pastores? ¿Cree usted que 
está justificada esa cerrazón 
en pleno siglo XXI?

Con conflictos como el de las 
pistas de Aralar, todos y todas 
salimos perdiendo. Responde a 
un contexto como el dibujado en 

la pregunta anterior y que de-
viene en un bloqueo administra-
tivo, que paraliza en la gestión 
del territorio. La pregunta no 
debería ser pistas si o pistas no, 
sino como hacerlas bien, respe-

tando también los derechos de 
otros usuarios de ese espacio 
como los montañeros, y siempre 
evidentemente garantizando la 
adecuada evaluación ambiental. 
Pero el tema se ha plantea-

do como un pulso, entre dos 
visiones extremas de entender 
la gestión de un monte como 
Aralar.  



Bordazar baserrian noiztik 
zaudete esnea ateratzen?

Behiak betidanik egon dira Bor-
daxarren, lau belaunaldi atzera 
behintzat bai gutxienez. Orain 
dela 50 urte arte baratza, esne, 
sagardoa…baserriko atal guztiak 
lantzen ziren, etxeko elikagaiak 
lortzeko eta baita saltzeko ere. 
Hala ere, nere aita hasi zen 
esne-behien sektorean zentratu 
eta profesionalizatzen.

Aurkeztu ezazu zeintzu dira 
zuen baserriko ezaugarriak

Guztira 150 buru ditugu, jezten 
80 inguru, lanean aita, ni eta bi 
langile gaudelarik. Jezteko sala 
espinan orain dela 20 urtekoa. 
Ikuilu zaharrean dauzkagu 
jezten ari garen behiak, ondar 

makinen berritasuna ezagutu 
eta gu ere horretan sartu ginen; 
hortaz, gure produkzioaren 
zati txiki bat esne makinetan 
saltzen jarraitzen dugu eta gai-
nerako guztia kaikura bideratzen 
dugu.

Noiz eta zergatik hartu 
zenuen erabakia etxeko 
martxa hartzeko?

Txiki txikitatik gehien disfrutatu 
izan dudan lekua izan da baserri 
ingurua, ikuilua, behiak eta 
traktore lanak aitaren ondoan. 
Oroitzapenik politenetarikoak 
bertan ditut, eta txikitatik esan 
izan dut nik haunditan baserritar 
(esne behiekin) izan nahi dudala. 
Ondoren ikasketak aurrera joan 
eta majisteritza karrera amaitu 

ostean, iritsi zen zirt ala zart 
egiteko unea eta garbi nuenez 
nire txikitako ametsa egi bihurtu 
nahi nuela, hauxe dela gehien 
gustatzen zaidala, gaztenek bi-
tartez instalatzea erabaki nuen 
eta egindako erabakiarekin oso 
oso gustura nago.

Esnea zentralera edo zuze-
nean saltzearen alderaketa.

Zentralera saltzearen alde 
txarra prezio oso juxtua dela 
esango nuke, beti itolarrian 
egotera behartzen gaituela, 
hala ere, kaleko salmentarekin 
alderatuz, oso erosoa da hasiera 
batean behintzat salmenta 
ziurtatua edukitzea eta zuk 
arduratu behar ez izatea zure 
produktua kanpora eramatea.

Salmenta zuzenak lan bat 
gehiago dakar, eta kantitate 
handirik saldu ezean astuna 
ere egiten da egunerokoan sal-
menta egin behar izatea, horrek 
dakartzan gastu gehigarriekin 
(gasoila, esnea pasteurizatu 
edo manipulatzea, kentzen 
dituen ordu guztiak, salmenta 
puntuetan ordaindu beharreko 
kuotak, etb). Hala ere zuzenean 
jendeak eskertzen du egiten 
dugun esfortzua, hain produktu 
ona haien eskura jartzean eta 
horrek, energia eta laitasun 
handia ematen du.

Zure asmoa zein litzake, bi 
bideak uztartzea (hau da, 
kooperatiba eta norberaren 
esnekiak) ala apurka apur-
ka, bietako batetara jotzea?
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Aitor Zapirain: “Oso gustora nago 
baserrian instalatzeko erabakiarekin 
eta orain arte bezala, esnea 
merkaturatzerakoan, bi aukerak 
uztartzen jarraitu nahi nuke”

eta gurpilez egindako etzanle-
kuetan eta egunero, zerrautsa 
eta karea botatzen diegu, gure 
ustez dagoen sistemarik ero-
soena behientzat nahiz eta lanik 
haundiena berak ematen duen. 
Bigak ikuilu berrian dauzkagu 
eta antzuek eta umatzera 
doazenak lastotan.

Esnea merkaturatzerakoan 
orain arte emandako bidea.

Nere aitonaren garaian hasi 
ziren gurelesara esnea saltzen, 
ondoren aitak kaikun jarraitu 
izan du beti eta bazkide gara. 
Orain dela dozena bat urte edo, 
jarritako robotarekin arazoak 
izan ondoren behi kopurua 
erdira jeitsi genuen sala zaharra-
rekin jarraituz. Garai hartan esne 



“Salmenta 

zuzenean jendeak 

eskertzen du egiten 

dugun esfortzua, 

hain produktu 

ona haien eskura 

jartzean eta horrek, 

energia eta laitasun 

handia ematen du
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Aurrerantzean oraingo 
bidea mantentzea gustatuko 
litzaidake, harro nago kaikuko 
bazkide izateaz eta hala izaten 
jarraitzeko asmoa dut, hala ere, 
hiriburutik bost minutura bes-
terik ez gaude eta guretzako 
presio gehigarri bat da jendea 
hain gertu edukitzea. 

Biztanlegoaren zati handi 
bat ez da konsziente lehen 
sektorean lan egiten dugunon 
garrantziaz eta guk hain garbi 
mantentzen ditugun inguruak 
berez datozela iruditzen zaie. 
Ondorioz, ongarri zabalke-
tan ari garenean, animalien 
janari siloei darien usainak,etab… 
erreakzio txar asko dakartza 
eta iruditzen zait zenbat eta 
abelburu gehiago eduki, orduan 
eta zailagoa dela hori ekiditea. 
Horregatik, kaikura eramatez 
gain, esneki salmenta zuze-
na ere mantendu nahi dugu, 
bietako aukeraren batek huts 
eginez gero edota asko zailduz 
gero, hor edukiko dugulako 
beste aukera; eta gainera, hiri 
eta herritarren aurrean gure 
lanaren erakusleiho garelako 
modu horretara.

Azkenaldian, “famoso” egin 
zara Erasmus programan 
partehartzeagatik. Nolako 
esperientzia izan duzu eta 
zer aportatu dizu?

Ez nuen espero halako oihar- 
tzunik izango zuenik, uste dut, 
Espainia osoan, aurtengoan 5 
partehartzaile soilik izan garela 
eta agian datorren urterako 
jendea anima dadin, eman da 
ezagutzera. 

Neri hasiera baten Imanol 

Arrietak (Abelur gestio etxekoa) 
abisatu zidan proiektu berria so-
rrtu zela eta izen emateko epea 
irekita zegoela. Duda-mudan ibili 
nintzen lotsa eta beldur pixka 
bat ere ematen zidalako etxetik 
ateratzeak. Hala ere, gurasoek 
auspotuta, animatu nintzen eta 
Valladolideko Mejeces herri txiki 
bateko kooperatiba batera joan 
nintzen. 

Bi anaiek osatua da kooperatiba 
eta haiez gain, beste lau pertso-
narekin osatu dute lantaldea. 90 
hektarea dituzte lursailetan eta, 
batez ere, oloa eta alpapa ekoiz-
ten dute haien esne behientzat. 
Behien esnea transformatu eta 
Valladolid inguruan saltzen dute 
dena.

Hemengoarekin alderatuz hain 
ezberdina denez, bai klimaz bai 
orografiaz, lan egiteko modu 
ezberdinak ikusi eta ikasteko ba-
lio izan dit, eta persona bezala 
irekitzeko ere bai. 

Egia esan gomendagarria iru-
ditzen zait ni bezala baserritar 
gazte bezala sartu berri dire-
nentzat, esperientzia benetan 
aberasgarria.

Nola ikusten duzu zure 
burua edota zure baserria 
hemendik 10-15 urteetara?

Egia esan, orain egitera noan 
berrikuntzak tarteko, ideia ho-
nekin egonkortu nahi nuke eta 
aurretik aipatu bezala, oraingo 
bi bideak uztartzen jarraitzea 
gustatuko litzaidake. Ez dut 
gehiago handitzeko gogorik, 
orain hartuko dudan bide honi 
jarraitzea gustatuko litzaidake, 
ditugun ardurak hain handiak 
izanik, kontrola galdu gabe 
eta egunerokoan gure lanaz 
disfrutatuz.

AITOR ZAPIRAIN

BORDAZAR baserria / 

Errenteria

Tel. 690 01 94 83

Esne behiak.

KAIKU kooperatiba

Esne makinak: 

Donostian – Irun Plaza

Donostian – Easo Plaza



Las labores de cuidados y la escasez 
de servicios básicos agravan la 
brecha de la desigualdad de género 
en el medio rural 

Todas estas mujeres sienten que nadie cuida de ellas, y durante 
la pandemia se han sentido solas. Por eso, consideramos que es 
el momento de reivindicar mejoras para ellas. 

Reclaman mejoras en la atención sociosanitaria. 

Es necesaria una mejora en la atención sociosanitaria para 
que tanto las personas dependientes como sus cuidadoras no 
encuentren obstáculos a la hora de recibir cuidados adaptados y 
puedan acceder a ellos en tiempo y forma. Para ello, es impres-

cindible la proximidad de los 
servicios, hay que dotar a las 
zonas rurales de una bue-
na estructura de servicios 
destinados a estas personas, 
para que no tengan que 
desplazarse varios kilómetros 
y depender de un transporte 
público que en ocasiones es 
escaso. 

Y lo mas importante, es urgen-
te que se muestre la realidad y 
necesidades de estas mujeres, 
que se empiece a trabajar con 
ellas para mejorar su situación 
y visibilizar su trabajo, un 
trabajo totalmente necesario 
para la sociedad. 
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La convivencia con personas en situación de dependencia en el 
medio rural está incrementando debido al despoblamiento y al 
envejecimiento de la población rural. Esto repercute en la carga 
de trabajo de las personas cuidadoras, que por norma general, 
son mujeres, condenándolas a desarrollar trabajos peor pagados, 
no remunerados, invisibles y no reconocidos. 

En un marco patriarcal, son las mujeres quien asumen las 
labores de cuidados. 

Además, el hecho de que sean ellas quienes asuman ese trabajo 
provoca que disminuya su participación social, política y laboral, 
privándolas de muchas oportunidades y de tiempo para dedicarse 
a ellas. 

La escasez de servicios básicos dificulta las labores de 
cuidados. 

Todo ello unido a unos servicios básicos debilitados en el medio 
rural, complica mucho más su situación. La falta o escasez de 
ciertos servicios se traducen en un aumento de trabajo y tiempo 
que deben dedicar al cuidado de personas dependientes tenien-
do que desplazarse varios kilómetros para encontrar servicios, 
como por ejemplo, de transporte, educación, sanidad, atención 
social, centros de día y ocio para personas dependientes…etc. 

LANDAXXI trabaja junto a la Asociación AMALAN para 
mejorar la situación de madres y tutoras de personas 
dependientes. 



En dicho acto se dio lectura a la Declaración Institucional del 
8 de marzo, elaborada por EUDEL y suscrita por las Juntas 
Generales de Bizkaia cuyo título era “ CUIDADOS EN IGUAL-
DAD. El papel de las mujeres durante la Pandemia y la Crisis 
Global de los cuidados”. La Declaración, este año ha querido 
reconocer la aportación de las mujeres en la lucha para com-
batir la pandemia y sus consecuencias en todo el mundo, ya 
que “la provisión de los cuidados ha recaído en las mujeres, 
tanto en los servicios públicos (sanidad, educación, servicios 
sociales, comercio y alimentación,…) como en el interior de las 
casas, siendo ellas las que se han cargado mayoritariamente 
de muchos de los servicios que han resultado esenciales en 
esta crisis sanitaria y social”. 

El pasado 5 de marzo de 2021, la V Asamblea de Mujeres Electas de Bizkaia 
homenajeo a las mujeres cuidadoras de personas dependientes del Covid19

Mujeres del sector rural, sector 
primario, reciben el reconocimiento 
de la sociedad bizkaina por su 
destacada labor durante la pandemia 
El pasado 5 de marzo, la V 
Asamblea de Mujeres Electas de 
Bizkaia rindió homenaje a todas 
las trabajadoras del Covid-19. 
Una veintena de mujeres, en 
representación de las trabaja-
doras de servicios esenciales, 
acudieron al acto que se celebró 
en Gernika, en Juntas Generales, 
y que tenía un claro objetivo co-
mún: avanzar en igualdad entre 
mujeres y hombres. La Asam-
blea, organizada por las Juntas 
Generales de Bizkaia, contaba 
también con la colaboración de 
Emakunde y EUDEL. 

El trabajo de las mujeres ha 
sido esencial para sobrevivir 
a esta emergencia sanitaria. 

La Presidenta de las Juntas 
Generales de Bizkaia, Ana 
Otadui ha reconocido el trabajo 
y esfuerzo de todas las mujeres 
durante esta dura pandemia di-
ciendo que “las mujeres hemos 
dejado clara nuestra fuerza y 
valentía ya que estamos en la 
primera fila frente al covid19” 
y señalando que “ no estamos 
solo ante una crisis sanitaria, 

sino también frente a una crisis 
social y económica, y este trío 
de dimensiones de la pandemia, 
hace que el impacto de géne-
ro sea mayor en las mujeres” 
puesto que “soportan una 
sobrecarga del trabajo sanitario 
y de servicios esenciales”. 

La ganadera Leire Ayala 
acudió en representación de 
las mujeres del medio rural, 
agricultoras y ganaderas. 

Leire Ayala recogió en nombre 
de las mujeres rurales y del 

sector primario un recuerdo 
especial, un alfiler con una 
hoja de roble que simboliza la 
historia del pueblo vasco. Con 
ello, se homenajeo a agriculto-
ras y ganaderas que durante 
la pandemia y todos los días 
del año no paran, no descan-
san, y gracias a ellas tenemos 
alimentos en nuestras mesas 
y disfrutamos de productos 
cercanos y de calidad que hacen 
que la gastronomía de Euskadi 
sea incomparable. 

Y es que, “en Euskadi son más 

de 15.000 las mujeres con 
dedicación en las explotaciones 
ganaderas y agrícolas, su tarea 
es fundamental para alimentar-
nos”, de ahí la importancia de 
la presencia de mujeres en el 
sector primario. 

Leire Ayala, en nombre de todas 
las ganaderas y agricultoras, ha 
querido agradecer el reconoci-
miento a las Juntas Generales 
de Bizkaia y también agradecer 
a todas aquellas personas que 
apoyan a ganaderas y agriculto-
ras comprando producto local. 

LANDA XXI
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Urnieta
P.I. Erratzu -201

20130 Urnieta (Gipuzkoa)
943 330311 • 646 716256

Nanclares de Oca
P.I. los Llanos

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

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

Gasóleo A para vehículos

Gasoleo B para la agricultura

Gasóleo C para calefacción

Distribución
de gasóleos

Gasoleo
banaketa

www.iparoil.com

EROSKI-k iragartzen du erkidegoko 
milioi bat litro sagardo natural erosiko 
duela 2020ko uztakoa

EROSKIren asmoa da botilaratu-
tako sagardo naturalaren milioi 
bat litro baino gehiago erostea 
2020ko uztakoa, zeina udaberri 
aldera iritsiko baita dendetara. 
Kopuruei begiratuta, Euskal 

Autonomia Erkidegoko sagardo 
naturalaren saltzaile printzi-
pala da, bai Euskal Sagardoa 
jatorri izenarena eta bai Gorenak 
zigiluarena. Iragarri duenez, 
2021ean iaz baino %15 gehia-

go saldu asmo du. Ia milioi bat 
litro saldu zituen (930.642 litro); 
hala, EAEko banaketa kanalean 
saldutakoaren bi botilatatik bat 
EROSKIren saltegiren batean 
saldu zen. 

Kooperatibak EAEko hogei bat 
etxerekin dihardu, Euskal Sagar-
doa eta Gorenak zigiluen 38 bat 
erreferentzia komertzializatzen, 
bere marka barne. Gero eta 
indar handiagoz ari da, gainera, 
hemengo ekoizpen ehunaren 
aniztasunaren alde. 

“Euskal Sagardoarekin dihar-
dugu 2016an sortu zenetik. 
Erakunde horrek sagardoa 
prestigiatzeko lan egiten du, 
eta elkarrekin berrikuntzak 
lantzen goaz arlo horretan dela 
formatu berriekin eta dela pre-

mia berriekin, ohiko merkatuen 
alternatibak bilatzeko estrate-
gian sagardo naturala balioan 
jartzeko”, adierazi du EROSKIren 
Tokiko Produktuen zuzendari 
komertzialak, Asun Bastidak.

“Euskal Sagardoa JIa daraman 
sagardoa bertako sagarrekin 
bakarrik egiten da. Sagarraren 
ekoizpena profesionalizatzen ari 
dira pixkanaka, sagarrak ahalik 
eta kalitate onenekoak eta uz-
tak orekatuak izan daitezen eta, 
era berean, Euskal Sagardoaren 
kalitatea berma dadin. Horrekin 
batean, EROSKI bera, banatzai-
lea den aldetik, funtsezkoa da 
sagardoaren sektorearen etor-
kizuna bermatzeko”, azaldu du 
Euskal Sagardoa Jatorri Izenaren 
gerenteak, Unai Agirrek.

INFO EROSKI
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ENBA lidera el trabajo en favor de 
la ganadería extensiva y del control 
poblacional del lobo

La organización agraria ENBA 
está´desarrollando un ardúo 
trabajo en defensa de la gana-
dería extensiva y por el control 
poblacional del lobo, siempre, 
en defensa de sus ganaderos 
asociados y de los ganaderos 
(ovino-caprino, vacuno, caballar, 
etc.) en general que llevan ade-
lante la ganadería extensiva con 
la que cuidan nuestros montes 
y prados.

El trabajo se está desplegando 
en en varios planos, comenzan-
do por el plano estatal, plano 
en el que se está queriendo 
aprobar una mayor protección 
del lobo en el seno del Minis-
terio de Transición Ecológica, 
y por otra parte, en un plano 
más cercano, haciendo un 
seguimiento de la actividad del 
Gobierno Vasco, del Parlamento 
Vasco y al mismo tiempo, se han 
presentado mociones en los 
ayuntamientos guipuzcoanos 
a los que, seguramente, pronto 
les seguirán en Bizkaia.

Como decíamos, en el plano es-
tatal hemos trabajado para im-
pulsar un documento conjunto 

entre todas las organizaciones 
integradas en Asaja de la Cor-
nisa Cantábrica y zona Norte 
(UAGN, ASAJA Castilla-León, 
Cantabria y Asturias, ASAGA 
Galicia y ENBA) donde las 
organizaciones califican como 
un verdadero despropósito la 
decisión adoptada por varias 
comunidades autónomas en la 
comisión de patrimonio natural 
que se basaron en un informe 
del Comité Científico Asesor del 
que forma parte el vasco Iñaki 
Aizpuru, viejo conocido de los 
ganaderos de Aralar. 

Casual pero incomprensible-
mente, han sido las comu-
nidades autónomas menos 
afectadas las que, junto con el 
propio Ministerio, han inclinado 
la balanza hacia una mayor 
protección del lobo. Ahora bien, 
dado que esta votación no es 
vinculante para la decisión final 
a adoptar por parte del Minis-
terio para la Transición Ecoló-
gica, estas seis organizaciones 
exigen al Gobierno español y al 
Partido principal del gobierno, 
PSOE, que no materialice dicha 
fatídica decisión.

No se puede hablar de apoyo a 
la ganadería extensiva y de un 
apoyo a la España despoblada 
impulsando medidas como ésta 
que son un verdadero cañonazo 
contra la línea de flotación de 
la ganadería extensiva, tanto 
ovino-caprino como bovino-ca-
ballar, y contra las políticas 
para evitar el despoblamiento. 
Asimismo, las organizaciones 
firmantes, consideran que 
dicha decisión supone un duro 
ataque a los productos lácteos 
(principalmente quesos con D.O. 

como el Idiazabal, Roncal, etc.) 
y cárnicos elaborados por esta 
ganadería extensiva.

Tal y como recogen diversos 
informes, entre ellos el redac-
tado por el biólogo Mario Sáenz 
de Buruaga, la evolución de la 
población del lobo a nivel de la 
península ibérica es claramente 
ascendente y se encuentra 
en un estado de conservación 
favorable por lo que desde el 
sector ganadero no llegamos a 
comprender el empeño de de-
terminados grupos ecologistas 
en impulsar una mayor protec-
ción del lobo cuando, el Lobo, 
como especie, no corre ningún 
riesgo de extinción y menos 
aún, que dichas pretensiones 
ecologistas logren un apoyo 
desde el campo político.

Ahora, visto lo visto, la decisión 
final está en manos del gabine-
te que preside Pedro Sánchez y 
con mayoría del PSOE. El PSOE 
debe optar entre apoyar o dar 
un varapalo a la ganadería 
extensiva. El PSOE debe optar 
entre luchar contra el despo-
blamiento rural o apoyar este 
tipo de medidas que aceleran 
el abandono de amplias zonas 
rurales.

Siguiendo con el trabajo, se ha 
impulsado diversos plantea-
mientos en el seno de ASAJA 
estatal y logrado que esta 
organización asuma como 
propia la cuestión, lidere a nivel 
estatal el problema del lobo e 
impulsado un trabajo conjunto 
con las otras organizaciones 
estatales (Coag y Upa) a las que 
hay que reconocer y agradecer 
su disposición al frente común 
ante el Gobierno Central.

SEKTOREAK

“Han sido 

las comunidades 

autónomas menos 

afectadas las que, 

junto con el propio 

Ministerio, han 

inclinado la balanza 

hacia una mayor 

protección del lobo
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El cabreo entre los ganaderos de vacuno 
de leche no es nngún secreto para los que 
viven cerca de los productores. Del enfado 
puntual, se ha dado un salto adelante y 
ahora, el sector en su conjunto, ha de-
cidido decir basta y las organizaciones 
profesionales agrarias ASAJA,COAG,UPA y 
Cooperativas Agroalimentarias las que han 
pedido al Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación la  convocatoria urgente de 
la “Mesa Láctea” para buscar soluciones a 
la crítica situación que viven los ganaderos 
asfixiados económicamente por unos cos-
tes de producción cada vez más altos, se 
manejan cáculos de una repercusión de 2,4 
céntimos por litro y unos precios de venta 
de la leche inamovibles que no les permiten 
cubrir, siquiera, los costes de producción. 
Una evidencia más de que la Ley de la Cadena Agroalimentaria no 
está cumpliendo su objetivo.

Todo el sector unido recuerda que desde hace varios meses, las 
fuertes subidas de precios de las materias primas para la elabo-
ración de los piensos, así como el encarecimiento de los precios 
de los carburantes, la energía y los costes salariales y de servi-
cios están provocando un notable incremento en los costes de 
producción de los ganaderos de leche. «Unos costes que, como 
consecuencia del mal funcionamiento de la cadena alimentaria, 

no pueden ser repercutidos y abocan a los productores a una 
situación límite, que deja a los ganaderos asfixiados económica-
mente», señalan en un escrito.

Asimismo, inciden en que los precios que las industrias están 
pagando a los ganaderos, y que están proponiendo en los nuevos 
contratos, siguen inamovibles por lo que los productores están 
siendo obligados a asumir toda la presión del incremento de 
costes y además a afirmar en contrato que se cubren los costes 
de producción, cuando la realidad es bien distinta.
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¡Ya basta!, los ganaderos de leche no 
podemos seguir así

Artzain mundua odolberrituko duen talde berria 
Gomiztegiko eskolatik
Artzain Eskolak artzainak 
prestatzeko hogeita laugarren 
kurtsoaren amaiera ekitaldia 
egin zuen eta ikasketak amaitu 
dituzten 13 ikasleei diplomak 
eta makilak eman zitzaien, 

aurreko urteetan egin ohi 
duten moduan. Aurtengo 13 
diplomadunen artean 10 gizon 
eta 3 emakume daude. Adinari 
dagokionez, ikasle gehienak 41 
urtetik beherako gazteak dira;  

%21 20 urtetik beherakoak 
ziren, %51 21 eta 30 urte 
bitarteko gazteak, %23 31 eta 
41 urte artekoak eta %5 baino 
ez 41 urtetik gorakoak. Ikasleen 
jatorriari dagokionez, 5 Bizkaitik 

datoz, 4 Gipuzkoatik eta beste 
4 pertsona beste autonomia 
erkidego batzuetatik hurbildu 
dira Arantzazuko eskolara. 



Mendiaren kudeaketa baserritarren 
partehartzearekin egin behar da eta ez, EHBILDU 
egiten ari den bezala, baserritarrei bizkarra emanaz

Martxoaren 27an, Aralarko 
Baserritar elkartea, ENBA eta 
EHNE sindikatuok deituta, 
baserritar ugari bildu ziren La-
rraitzeko langa ondoan Aralarko 
naturgunea beren abereekin 
kudeatu eta zaintzen duten  
abeltzainentzat errespetua eta 
zor zaigun begirunea aldarrika- 
tzeko.

Bertan agertu zenez “Aralarko 
mendia bizitzen dugun ba-
serritarrok mendia zaintzen 
dugu gure aziendaren bitartez 
baina ezin uka ere, mendiak 
gure azienda zaintzen duela, 
beharrezko dugun elikadura, 

sanidadea eta arnasa emanaz. 
Alde guztiek irabazten duten 
estrategia bateratuan hartzen 
dugu parte, bai mendiak berak 
bai abeltzainok baina baita ere, 
gure azienda bitartez zaindu-
tako mendiaz gozatzen duten 
herritar guztiek. 

Interlokuzio leiala eta errespe-
tuzkoa aldarrikatzen dugu eta 
honenbestez, mendia zaindu 
eta kudeatzen dugunontzat 
interlokuzio zuzena, gardena 
eta erabakiorra eskatzen dugu. 
Azken urteotan Enirio-Aralar 
Mankomunitateko ardura-
dun eta abeltzainon arteko 

interlokuzioa asko zaildu da, 
etengabeko gorabeherekin eta 
norabide partekaturik gabea. 

Enirio-Aralar Mankomunita-
tean gehiengoa duten udale-
txeek ildo politikoa bera dute, 
EHBILDU, eta beren hitzetatik 
haratago, beren ekintzei begira-
tuz gero, argi eta garbi geratzen 
zaigu, abeltzainok ez gaudela 
beren estrategiako lehentasu-
nen artean, soberan gaudela, 
oztopoan ez denean, eta hori 
begibistakoa da, behin eta berri-
ro, izen eta titulu ezberdinekin 
aurkezten zaizkigun programa 
eta egitarauetan. 20 urte atzera 
egin dugu kudeaketa moduetan 
eta horren erantzule diren pert-
sonak, baztertu partez, indartu 
egin dituzte alderdi barruan.

Abeltzainok oso kezkatuta 
gaude EHBILDUko udaletxek 
eta alderdiak berak orain 
arte ezagutu dugun Aralarko 
kudeaketa zalantzan jartzen 
duela ikustean, mendia eta 

ingurumena zaindu eta kudea- 
tzeko helburuan, ganadua eta 
baserritarrak tresna balioga-
rriak izatetik, jasan beharreko 
elementuak izatera pasatu bait 
gara eta hartzen diren neurriak 
abeltzaintza estentsiboa egiten 
dugunoi bizkarra emanda egiten 
direnez. 

Beraz, Aralarko mendira igotzen 
diren 134 abeltzainetatik 109 
sinadurek eskutan izateak 
ematen duten indarraz balia-
tuz, publikoki salatzen dugu 
mankomunitatearen jarrera eta 
jokabidea, Mankomunitatearekin 
ditugun harremanak eten egiten 
ditugula aldaketa sakon bat 
gauzatu arte eta aldi berean, 
dei egiten diogu EHBILDUri eta 
berak gidatzen dituen udaletxe 
guztiei, Aralarrekiko daraman 
estrategia berpentsa dezan 
eta mendia eta ingurumena 
zaintzeko helburuan abeltzainek 
jokatzen duten papera aitortu 
dezan bai hitzez bai ekintzez. 

GIPUZKOA
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www.albaitaritza.comwww.albaitack.com

albaikide@albaikide.com / www.albaikide.com

Albaitari zerbitzua euskal herri osoan
Telefonoa 902 169 169

Materiala

Botika

Genetika

Korrektoreak

Esnea

Zaldi eta zaldi-zaleentzako 
              produktuak

Xaboi eta desinfektatzaileak

Nutriziorako osagaiak

948 500 343

948 506 169

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

info@albaitack.com

info@albaitaritza.com

pedidos@sendagai.com

Aralarko abeltzainok ozen diogu

Gipuzkoako nekazal sindikatuok, EHNE eta ENBA, lurralde histo-
rikoko udaletxe guztietan aurkeztu dugu Mendiko abelzaintza-
ren eta otsoaren populazioaren kontrolaren aldeko mozioa, 
otsoaren babesa gehitzeko izenean mendiko abelzaintzaren 
aurkako ekimenak ugaltzen ari direla ikusirik.

2020ko martxoaren 13an argitaratutako Eusko Jaurlaritzako 
otsoa katalogatzeko erabakia hartu zuen. Geroztik, 2021eko 
otsailaren 4an Ministeritzak otsoa bereziko erregimenean dauden 
espezieen zerrendan sartzea erabaki zuen, otsoaren popula-
zioaren %95a baino gehiago ordezkatzen duten elkargo autono-
moen ordezkariek aurka bozkatu arren.

Erabakia behin betikoz hartuko balitz Euskadiko abelzaintza 
estentsiboarengan ondorioak larriak eta berehalakoak lirateke, 
otsoen populazioa areagotuko litzakeelako gure mugakide diren 
elkargo autonomoetan eta honenbestez.

ENBA eta EHNE sindikatuok bateginik  “Mendiko abelzaintzaren eta 
otsoaren populazioaren kontrolaren aldeko mozioa” aurkeztu dugu 
Gipuzkoako udaletxe guztietan

Une honetan, azienda (ardiak, behiak, behorrak, pottokak, …) 
mendian kudeatzen dugun abeltzainok, kezkatuta eta beldurtuta 
gaude eta Udaletxe guztien babesa lortu nahi dugu eta horre-
tarako ezinbestekotzat jotzen dugu, alderdi politiko guztiak bat 
egitea, abeltzaintza estentsiboaren defentsan. 
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Mayor equidad y equilibrio normativo

ENBA considera necesaria la 
apertura de la discusión sobre 
los requisitos que se exigen 
en las diferentes ayudas a la 
inversión de las explotaciones 
agrarias, esto es, las explota-
ciones agrícolas, ganaderas y  
forestales.

La Ley 19/1995 de Moderniza-
ción de Explotaciones Agrarias 
define como las explotaciones 
agrarias aquellas que obtienen 
productos agrícolas, ganaderos 
y forestales. Esto es, las recoge 
en la misma actividad.

También recoge y define 
quienes son los agricultores 
profesionales y quiénes son los 
agricultores a título principal y 

cuáles son las explotaciones 
agrarias prioritarias. Y sobre 
este último tipo de explota-
ciones establece claramente 
que las explotaciones agrarias 
prioritarias tendrán un trato 
preferente para la mejora de 
las estructuras agrarias de 
producción.

Viene siendo costumbre no 
obstante, que estas ayudas de 
mejora de estructuras agrarias 
hayan sido segmentadas en 
los Decretos Forales en dos 
líneas, una para explotaciones 
agrícolas y ganaderas y otra 
para explotaciones forestales, 
con requisitos de cumplimiento 
por parte de los solicitantes to-
talmente diferentes. En uno de 

los casos para poder perceptor 
de ayuda se exige ser Agricultor 
a Título Principal y en la otra no.

Sin entrar a valorar si  estas 
líneas de ayudas deben encon-
trase en un único Decreto o 
no, esa deberá ser una cues-
tión organizativa de la propia 
Administración, lo que sí queda 
claro es que el actual método 
de prevalencia y de consigna-
ción presupuestaria resulta 
ser totalmente injusto hacia la 
explotaciones agrarias priorita-
rias y tiene todos los visos de 
incumplir con la priorización es-
tablecida en la Ley 19/1995 de 
Modernización de Explotaciones 
Agrarias, que indica claramente 
que estas tendrán un trato 
preferente sin que en ningún 
punto de la Ley se realicen 
excepciones por cuestiones de 
orientación técnico-económica.

Mientras que en las líneas diri-
gidas a explotaciones agrícolas 
y ganaderas (explotaciones 
agrarias) se exige la condición 
de ATP y las ayudas rondan 
entre el 20 y el 30%, para las 
explotaciones forestales (tam-
bién explotaciones agrarias) 
una persona que únicamente 
cumple con la condición de ser 
propietaria de tierras, puede 
alcanzar ayudas de hasta el 

85% de lo establecido en los 
módulos. 

Con este único ejemplo, queda 
claro que pueden existir dudas 
sobre el cumplimiento del obli-
gatorio trato preferente hacia 
las explotaciones agrarias priori-
tarias para el caso de las ayudas 
para la mejora de las estructuras 
agrarias de producción.

Equilibrio  normativo para 
la Norma Foral de Montes

En otro sentido, también se con-
sidera necesario revisar algunos 
puntos de la actual Norma Foral 
de Montes, en especial aquellos 
puntos vitales para el mante-
nimiento de un cierto equilibrio 
entre las diferentes actividades 
que en estos momentos no se 
da.

Creemos que la simple defi-
nición del concepto legal de 
monte es contradictoria, ya que 
en ella se dice textualmente 
que los prados y pastizales de 
regeneración natural son aéreas 
forestales. Este hecho, puede 
considerarse como un sinsenti-
do que necesita de una urgente 
corrección.

Tampoco creemos que tiene 
sentido, que un terreno agrícola 
considerado como forestal 
temporal, necesite de un pro-
yecto de cambio de uso cuando 
a pesar de haber sido forestal 
temporalmente, sigue siendo 
agrícola. No obstante, en estos 
casos la aplicación de la Norma 
es desequilibrada y se está 
exigiendo proyecto de cambio 
de uso para estos casos en los 
que se ha producido un uso 
temporal forestal sobre un suelo 
agrícola.

En definitiva, la Norma Foral de 
Montes, presenta desequilibrios 
que es necesario corregir.

BIZKAIA
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Polígono Empresarial Boroa nº 19, Oficina 1
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Bizitako ganadua: Pirenaika, Limousin eta Frisoi bigantxak salgai
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El decapado en labores forestales, una 
técnica a desaparecer
En general, los 
suelos forestales 
de Bizkaia son poco 
profundos y de 
escasa riqueza. Por 
ello su conservación 
es fundamental para 
poder garantizar 
un buen desarrollo 
forestal, evitando así 
problemas debido a 
erosiones o masas 
forestales debilita-
das.

Dentro de los trabajos 
de repoblación tras 
un aprovechamiento 
forestal, el desbroce 
y la eliminación de restos de 
poda es una tarea que tiene 
mucha importancia, resultando 
que cuando se realiza de forma 
manual el impacto sobre el 
suelo es insignificante, pero no 
así cuando el trabajo se realiza 
con maquinaria.

En este caso, es necesario 
evitar el decapado superficial 
del suelo, cuestión que además 
está prohibido normativamen-
te, siendo una técnica incluso 
sancionable. En este sentido, 
desde ENBA trasladamos a los 
propietarios forestales la impor-
tancia del control de las labores 

forestales, sobre todo cuando 
lo realizan terceros, con objeto 
de que estas labores se ajusten 
a Norma.

Los cada vez más repetidos fe-
nómenos meteorológicos como 
vendavales o granizadas que se 
dan en nuestro Territorio, nos 
obligan a mejorar el estado de 
las masas forestales mediante 
el cuidado del suelo del que se 
van a alimentar y sobre el que 
van soportar sus raíces. 

Por ello, en Bizkaia nos encon-
tramos en una fase en la que se 
está informando y sensibilizan-

do en esta materia, que sin duda 
alguna en breve se transformará 
en otra fase en la que las san-
ciones tendrán mayor presencia.

Con objeto de que el propietario 
forestal no tenga dudas sobre el 
alcance de las labores permi-
tidas, publicamos la siguiente 
fotografía en la que se puede 
apreciar un terreno con dos 
zonas bien diferenciadas, una 
donde no se respetó la capa 
superior del suelo y otra donde 
la maquinaria solamente retiró 
los restos de corta respetando 
la capa superior del suelo. 

809 Jabalís 
abatidos durante 
el estado de 
alarma
Una Orden Foral, pionera a 
nivel estatal, permitió a los 
cazadores de Bizkaia poder 
realizar batidas autorizadas de 
jabalí, permitiendo la movilidad 
entre municipios durante el 
estado de alarma de octu-
bre. Así, entre los meses de 
octubre y diciembre pudieron 
abatirse hasta 809 jabalís.

ENBA aplaude y defiende 
la medida tomada por la 
Diputación, medida necesaria 
por el exceso poblacional de 
esta plaga cuyos daños los 
sufren mayoritariamente los 
baserritarras.  Por otra parte 
rechaza el posicionamiento de 
ELKARRERRIN PODEMOS en 
esta cuestión, al criticar esta 
medida argumentando que la 
necesidad de controlar la po-
blación de jabalís “es política, 
no técnica”. 

ENBA puede entender la labor 
de oposición de ELARREKIN 
PODEMOS, no obstante, debe-
mos señalar que en este caso, 
la patada no se la han dado a 
la Diputación, sino a todos los 
baserritarras de Bizkaia, a su 
modo de vida, a la viabilidad 
de sus explotaciones y a la 
economía de sus familias.



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

BEHI OKELA

TXERRIA

GASOLEOA

UNTXIA

ARRAULTZA

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

Kalitate fisiko - kimikoa:
Gurina ....................... +/- 3,005 euro (x 1000 l.)/dezimako 3,70tik gora edo behe-
ra.
Proteina .................. +/- 4,207 euro (x 100 l.)/dezimako 3,10tik gora edo behera.

A kalitatea ez lortzegatik ................................................ - 6,010 euro (x 1.000 litro)

Bakteriologiako deskontuak:
100.000 - 200.000 biarte ............................................. - 12,020 euro (x 1.000 l.)
200.000 - 300.000 bitarte .......................................... - 30,051 euro (x 1.000 l.)
300.000 baino gehiago ................................................... - 48,081 euro (x 1.000 l.)
Zelulak: 
400.000 - 500.000 bitarte .......................................... - 18,030 euro (x 1.000 l.)
500.000 - 600.000 bitarte .......................................... - 24,040 euro (x 1.000 l.)
600.000 baino gehiago ................................................... - 36,061 euro (x 1.000 l.)
Antibiotikoak:
Baieztatutako muestra bat  .......................................... - 18,030 euro (x 1.000 l.)
Baieztatutako bi muestra ............................................... - 30,051 euro (x 1.000 l.)

Esne kontrolean daudenentzat .................................. + 1,503 euro (x 1.000 l.)

GASOLEOA:  Aurrekoan Honetan

Gasóleo A: 1,006 € 1,101 € (IVA barne) 

Gasóleo B:    0,617 €  0,705 € (IVA barne)

(data: 2021-03-30)
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 -

XL (Super Grandes) más de 73 g.    1,37 €    1,20 €

L (Grandes) entre 63 y 73 g...     1,22 € 1,15 € 

M (Medianos) entre 53 y 63 g..     0,82 € 0,95 €

S (Pequeños) menos de 53 g....     1,47 € 1,58 €  

(Martxoak 24 / Zaragozako Lonja)

 AURREKOAN HONETAN 

Txerrikumeak - -

Txerriak (euro/kg bizirik)

“Gordo selecto”   1,140 € 1,502 €

“Precio medio” 1,098 € 1,460 €

“Precio graso” 1,086 € 1,448 €

Txerrama 0,360 € 0,720 €

(Martxoak 24)

Aurrekoan                   Honetan

BEHI ESNEA

PREZIOAK
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“ Baserritarron azoka
Iragarki berriak koadro barrenean
Anuncios nuevos en recuadro

ABEREAK SALGAI – VENTA DE ANIMALES

•	Salgai behi limousinak. 656.721027/Agustin.
•	 Salgai	3	urteko	ahari,	adar	txikiak	eta	mutur	eta	

hanka gorriak. 609.914509/Lurdes
•	 Salgai	2	urteko	pirinear	arrazako	idiskoa.	

659.840970/Jose Mari.
•	 Salgai	bi	asto	eme,	mantsoak.	616.348008/Joxe.
•	 Vendo	novillo	pirenaico	especial	para	semental,	10	

meses. 94.4558353/Mikel (12:00-15:00)
•	 Flevich	behiak	salgai.	667.296429/Jexus.
•	 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.”EnAia-
ra,: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)

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

•	 200	litroko	esne	tankea	salgai.	616.648858/Joxe	
Mari.

•	 Ardiak	jezteko	makina	salgai,	aldiko	6	ardi.	
616.648858/Joxe Mari.

•	 Vendo	segadora	BCS	14	cv.	Volteadora,	rastillo	ilera-
dor, 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, abo-
nadora 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	igotze-

ko…..685.442413/Lorenzo.
•	 Salgai	belarra	giratzekoa	eta	biltzekoa,	traktore	txikia-

rentzat. 685.442413/Lorenzo.

MAKINARIA EROSGAI – COMPRA DE MAQUINARIA

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

Queremos ocupar 1700 metros cuadrados con inverna-
deros 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

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

•	 GURUTZE	GORRIKO	ENPLEGU	PLANAK	IN-
MIGRAZIO	ETA	ENPLEGU	ARLOAN	DOHAINE-
KO	LANGILE	HAUTEKETA		ETA	AHOLKULARIT-
ZA	ZERBITZUA	BARNERATZEN	DU.	943327795

LURRAK-BASERRIAK – TERRENO-CASERÍO

•	 Se	vende	caserío	en	Orendain	(Tolosaldea,	Gipuzkoa).	
Consta de tres plantas de 400 m² cada una y licencia 
para cuatro viviendas. Dispone de 14 Ha. de terreno, 
en su mayoría maquinables. Información y visitas: 
678384952/Leire. 

•	 Salgai	baserria	Urkulu	urtegiaren	ondoan(Aretxabale-
ta), bere terrenoekin 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).

•	 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	ce-
rrado 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 galba-
nizatuzko egituraz egina. Goiko aldeko aireztapena 
irekitze mekaniko bidez egiten da. 17 bankada prest 
dauzka hidroponia sistemarekin lan egiteko. Interesa-
tuak deitu 619 590 380 telefonora (Asier).

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.

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

AZOKA
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LEHENGAIAK	-	MATERIAS	PRIMAS.

•	 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.
•	 Belar	fardo	txikiak	salgai.	605.772130	/	Edorta
•	 Belar	fardo	txikiak	salgai.	Maiatzean	eta	ekainean	

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

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

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

603654113 / Eusebio

LAN MERKATUA – MERCADO LABORAL

•	 Pareja	sudamericana	buscan	trabajo	en	caserío,	
hombre para labores de campo y mujer, labores de 
casa. 631.856344/Roberto.

•	 Baratza,	landare	edo	hauen	bilketan	lan	bila,	Goierriko	
neska euskalduna. 603,475323 (Naiara)

•	Mutil	gazte	euskalduna	baserrian	lan	egiteko	prest,	
Fraisoron ikasia, eta experinetzia duena ardi eta be-
hiekin 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 explo-
tación, 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	agricultu-
ra, 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,	residen-
te en Irun. 674525954/Juan Manuel 

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

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

•	 Busco	trabajo,	experiencia	en	agricultura,	recogi-
da de pimientos, etc...y ganaderia, y con papeles. 
645.088386/Hasssan.  

•	 Se	realizan	trabajos	forestales	y	cierres	con	estacas	
de acacia,. 615.701457/Iñaki.

•	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

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




