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

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

Asfixiados

.

Que la rentabilidad del sector primario es 
limitada es algo sabido por todos y una realidad, 
lamentablemente, histórica y persistente en el 
tiempo.

Ahora bien, en estos momentos, más allá de 
los vaivenes de la oferta y la demanda que 
eran los factores que indicaban el rumbo de los 
precios que abonaban por sus inputs nuestros 
productores, nos encontramos que factores 
difícilmente controlables por los diferentes 
agentes del sector primario, como la especula-
ción bursátil con las materias primas, son las que 
condicionan totalmente el horizonte de nuestras 
explotaciones.

Las expectativas generadas por la creciente 
necesidades alimentarias de una 
población mundial que se prevé crezca 
de una forma exponencial han atraído 
a grandes fondos de inversión al 
parquet bursátil y así, estos inversores 
sin alma que hasta ahora apostaban 
sus dineros con otro tipo de materias 
primas, se han lanzado en tromba a 
los mercados de materias primas ali-
mentarias que provocan un alza de las 
mismas que acaba por asfixiar a sus 
usuarios principales, los productores, 
muy especialmente, los ganaderos.

A la fiebre especulativa debemos sumarle que 
los objetivos medioambientales fijados por los 
organismos internacionales con el loable fin de 
reducir la dependencia energética del petróleo, 
tienen como consecuencia directa la cada vez 
mayor orientación de cultivos agrarios a la 
generación de energía lo que provoca que los 
ganaderos se encuentren con menos materia 
prima para alimentar el ganado y que ante 
semejante competidor, los precios de los cultivos 
también suban de forma inquietante.

Ambos factores y otros muchos no menos 
importantes han generado la tormenta perfecta 

que asfixia, aún más, al sector ganadero vasco, 
especialmente al sector vacuno de carne y de 
leche, que se ha quedado en este últimos año 
sin esos pocos céntimos que le posibilitaban 
sobrevivir. Sí, sobrevivir, nada más.

Por eso mismo, los ganaderos vascos, con las 
organizaciones agrarias a la cabeza nos hemos 
vistos obligados a salir a la calle a gritar de 
desesperación y dar la voz de alarma tanto a 
aquellos  agentes (industria, distribución, coo-
perativas,…) que adquieren nuestra producción 
como a los responsables políticos y finalmente, a 
los consumidores finales.

No queremos, aunque ahora mismo las nece-
sitamos, ayudas coyunturales por que lo que 

necesitamos realmente es 
una regulación eficaz de 
la cadena alimentaria que 
posibilite que, además de 
cubrir costes de produc-
ción, podamos ganar algo 
de dinero para sacar ade-
lante nuestras familias y 
para seguir invirtiendo en 
nuestras explotaciones.

Igualmente, necesita-
mos que la distribución 
y comercio organizado 

sea consciente que la política de alimentos 
baratos a base de estrujar al productor tiene 
fecha de caducidad, por que al paso que vamos, 
más pronto que tarde, se pueden quedar sin 
productores que les provean de alimentos y en 
ese momento, no habrá ni capacidad de reacción 
ni vuelta atrás. Cada caserío que cierra, cierra 
para siempre.

Confiemos que, entre todos, podamos recondu-
cir la situación.
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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 



BASERRITARROK ITTOTA!!

Denok gara jakitun zer nolako 
egoera estua bizi dugun gure 
baserrietan. Ekoizpenaren 
salneurriak azken urteetakoan 
darraite eta bitartean, azienda-
ren elikadura neurrik gabe igo 
da, abeltzainak ataka larrian 
ipiniz.

Egoeraren larritasunaz jabeturik, 
baserritarren ordezkariak elkartu 
eta diagnostikoa bateratua egin 
ostean, hainbat urrats emateko 
estrategia adostu zen. Lehen 
lehenik, datu bilketa egin, gero, 
gizartearen aurrean gure egoera 
plazaratu eta azkenik, gure 
ekoizpena erosten duten dis-
tribuzio etxe guztiekin elkartu, 
eman beharreko urratsak eman 
ditzaten.

Hau horrela izanik, Ekainaren 
14an, Donostiako erdi-erdian, 
ENBA Bateginik eta EHNE 
Konfederaziak deituta, pren- 
tsaurreko amankomuna eman 
zen eta ekitaldiarekin bateginik 
eta babestuz, baserritar andana 
elkartu zen, abeltzain sektoreak 
bizi duen egoera salatu asmoz.

Prentsaurrekoan, Bizkaiko EN-
BAko Leire Ayala abeltzaina eta 
Gipuzkoako EHNEko Garikoitz 

Nazabal abeltzainak jardun ziren 
eta bertan kaleratutako oharrak, 
honako hau zioen, hitzez hitz:

“Abeltzaintza sektoreak ezin du 
jasan animalien elikaduraren eta, 
bereziki, pentsuaren kostuaren 
igoera neurrigabea, mundu mai-
lan funtzionatzen duen merkatu 
erabat espekulatiboan zerealen 
balioa handitu delako”.

2020an, batez ere, txerri eta 
hegazti azienden pentsuak izan 
ziren igoerak izan zituztenak, 
baina azken sei hilabeteetan 
ikusi dugu igoera behi eta ardi 
azienden pentsuetan ere gerta-
tu dela, bai haragitakoetakoek, 
bai esnetakoek erabiltzen dituz-
tenetan. Igoera %20koa izan da, 
gutxi gorabehera, eta hazkunde 
horrek are gehiago areagotu du 
sektorearen egoera delikatua. 
Esnearen eta haragiaren prezioa 
ere jaitsi egin da, eta arazoak 
daude pasteroak eta errapeko 
txahalak kentzeko.

Mundu mailako pandemiaren 
egungo testuinguruan, mugi-
kortasun mugek, ostalaritza eta 
jantoki kolektiboen itxierak eta 
abarrek ekarri dute elikagaien 
eskaria nabarmen handitzea 

distribuzioan, eta, horren 
ondorioz, kate horiek gorakada 
handia izan dute, bai faktura-
zioari dagokionez, bai etekinei 
dagokienez ere.

Paradoxa bat gertatzen da: 
fenomeno hori bera ez zaie 
ekoizleei helarazi, eta horiek ez 
dute isla positiborik izan emait-
zen kontuan, inoiz baino elikagai 
gehiago saldu den arren. Distri-
buzioak industria eraldatzailea 
estutzen badu, horrek gauza 
bera egiten du abeltzainekin eta 
nekazariekin, ez baitute beren 
produktuen prezioa hobetu. Hori 
dela eta, abeltzaintza sektoretik 
industriari eta banaketari eska- 

tzen diegu gure produktuenga-
tik ordaintzen diguten prezioak 
eguneratzeko eta salmenta 
prezioak eguneratzeko (produk-
tu erakargarri gisa erabiltzen 
diren kasuan), abeltzaintza 
sektorearen errentagarritasuna 
bermatuz horrela.

EHNEtik eta ENBAtik apustu 
egiten jarraitzen dugu, orain 
inoiz baino gehiago, Elikagai Ka-
tearen Legea behin betiko onar 
dadin, gardentasun handiagoa 
emateko, orekatzeko, katebegi 
guztiei errentagarritasuna ema-
teko, gehiegizko jardunbideak 
galarazteko, ekoizpen-kostuak 
ezartzeko eta gure produktuak 
entregatzeko orduan kontratuak 
eskatzeko.

Azkenik, badakigu sektorea ezin 
dela koiunturazko laguntzen 
bidez mantendu, eta, beraz, 
arazoaren sustraietara doazen 
beste egiturazko neurri batzuk 
behar direla, besteak beste, 
mundu mailako espekulazio 
jardunbideak debekatzea.”

Jaurlaritzako estatistikak 
aitortzen du abeltzaintza 
sektorea arriskuan dagoela 
okelaren salneurriak ez badira 
eguneratzen.

Abeltzainek egindako prentsau-
rrekoan pentsuaren igoera %20
ean finkatu zen, jakinik egoera 
etxe batetik bestera aldatzen 
dela. 

Igoera, 2020ko udazkenean 
hasi zen eta orokorrean, egu-
narte mantentzen da bere goiko 
mailan. Igoeraren berri isla-
datzen du Eusko Jaurlaritzako 
Estatistika zerbitzuak kalera- 
tzen duen BEHATOKIAren azken 
zenbakian eta bertan jasotzen 
denez, 2021ean ere pentsuaren 
igoera oso garrantzitsua izan 
da:

AZALA
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“Abeltzaintza 
sektoreak ezin du 
jasan animalien 
elikaduraren eta, 
bereziki, pentsuaren 
kostuaren igoera 
neurrigabea 
merkatu erabat 
espekulatiboan 
zerealen balioa 
handitu delako”

Abere elikaduraren neurrik gabeko igoerak baserritarren ittomena dakar



AZALA
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PRECIO PIENSOS Enero-Mayo 2021 

Concentrados Simples 

Vacuno 10% Pulpa remolacha 1%

Ovino 10% Avena 3%

Avicola 6% Cebada  14%

Porcino 8% Maíz 10%
 
Txosten berean arreta berezia 
eskeintzen zaio okelari eta 
bertan agertzen denez, azken 5 
urteetako ibilbideari erreparatuz 
gero, espezie guztietan ikus 
daiteke okelaren salneurriak 
dexente apalago konportatzen 
direla abere elikadura baino.

Honen harira, BEHATOKIAK 
jasotzen duena hitzez hitz erre-
pikatu nahiko genuke, entitate 
ofizial batetik etorrita duen 
balioa azpimarratuz: “Ante este 
panorama tan negro, el sector 
ganadero se ve abocado a una 
crisis si no se da una respuesta 
positiva en las cotizaciones de 
la carne, ya que los escasos 
margenes con los que actuaban 
hasta ahora van a desaparecer, 

haciéndoles entrar en perdidas 
y poniendo en peligro el sector 
ganadero, un sector que no solo 
contribuye con sus productos 
cárnicos de calidad y cercanía, 
sino que gestiona un paisaje 
con el que todas y todos nos 
sentimos identificados. “

Abeltzainok argi dugu, BE-
HATOKIAk berak iradokitzen 
duen bezala, larrialdian bizi-
rauteko laguntza koiunturalak 
beharrezkoak direla baina ez 
direla behin betirako irtenbidea, 
errentagarritasunaren eza 
merkatuak eragindakoa denez, 
merkatuak berak bideratu 
beharko luke irtenbidea, kasu 
batzutan, elikagai katearen 
barneko banaketa juxtuagoaz 
gain kontsumitzailearenganako 
salneurria eguneratuz eta beste 
kasu batzutan, soilik, kate ba-
rruko berbanaketarekin. ndo que 
aceptar en muchos casos con-
diciones unilaterales impuestas 
por los compradores.

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 



¡Salvados por la campana! 
podría ser el título del cule-
brón vivido por la PAC, tras el 
fracaso acontecido en el mes 
de Mayo, en el seno del Consejo 
de Ministros para acabar, in 
extremis, el pasado 25 de Junio, 
con un acuerdo provisional entre 
Consejo y Parlamento que fue 
ratificado por el Consejo, de 
forma definitiva, el 28 de Junio 
y que deberá consensuarse, con 
la Comisión. Un acuerdo que, 
sí o sí, en opinión de todos los 
expertos en política europea 
debía materializarse dentro del 
semestre de presidencia portu-
guesa antes de que comenzase 
la presidencia de Eslovenia en el 
segundo semestre. 

El acuerdo allana el camino 
para una PAC, sobre el papel, 
más simple, más justa y más 
ecológica, tal y como señala 
la presidencia portuguesa, 
que proporcionará un futuro 
sostenible a los agricultores 
europeos.

La nueva PAC refuerza las 
medidas medioambientales y 
también incluye disposiciones 
para garantizar un mayor apoyo 
a las explotaciones agrícolas 
más pequeñas y ayudar a los 
jóvenes agricultores a acceder 
para acceder a esta actividad 
profesional.

Las conversaciones interinstitu-
cionales (“trílogo” entre Consejo, 
PE y Comisión Europea) se lleva-
ron a cabo sobre los tres regla-
mentos básicos que componían 
el paquete de reforma de la PAC 
y se centraron en algunos de los 
puntos de negociación pendien-
tes, que incluyen:

–  el presupuesto mínimo para 
los pagos directos de los pla-
nes ecológicos (ecosistemas), 
que sería el 25% del total, 
aunque con condiciones y 
plazos de aplicación transi-
torios en los dos primeros 
años 2023 y 2024, es decir, 
mediante el establecimiento 
de un “período de aprendiza-
je” para los Estados miembros;

–  el nivel mínimo obligatorio de 
convergencia interna para los 
pagos directos, que llegaría 
hasta el 85% del valor medio 
de cada derecho de pago,

–  una mayor redistribución de 
los pagos directos, lo que se 
denomina pagos redistributi-
vos, que serían obligatorios, 

con salvedades, a partir de un 
mínimo del 10% del sobre de 
los pagos directos;

- la inclusión de una dimensión 
social en la PAC, la denomi-
nada “condicionalidad social”, 
que aún debe concretarse 
mucho más su aplicación, pero 
que también tendrá periodo 
transitorio de un par de año, 

y que dará lugar a sanciones 
en caso de incumplimiento de 
derechos laborales, que ten-
drán que aplicar los Estados 
miembros.

-la alineación de la PAC con el 
Pacto Verde Europeo, que ha-
brá que ver cómo se concreta.

Tras la introducción de un acuer-
do transitorio a finales de 2020 
de dos años (2021 y 2022), se 
prevé que la nueva PAC entrará 
en vigor de 2023 a 2027.

Otros temas en los que se 
alcanzó acuerdo provisional son 
los de destinar un 13% del so-
bre de ayudas directas a pagos 
acoplados, más un 2% para las 
proteaginosas.

PAC
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“La  nueva 
PAC es más 
simple, más justa 
y más ecológica y 
proporcionará un 
futuro sostenible 
a los agricultores 
europeos

PAC 2023-2027: Acuerdo in extremis en 
Europa

Tras el fracaso acontecido en el mes de mayo
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cuenta propia o cuando sus ingresos agrarios superen el 25% 
de sus ingresos totales; asimismo, aquellos que perciban 5.000 
euros o menos por ayudas directas serám, automáticamente, 
considerados como agricultores activos.

-  El importe mínimo por beneficiario será de 300 euros, 
importe aumentable hasta 500 por la comunidad que así lo 
decida.

-  El importe por hectárea de la ayuda básica se diferencia por 
regiones con un tope de 20 regiones (frente a los 50 actuales) 
y se diferenciarán, pastos permanentes, cultivos herbáceos de 
secano, cultivos herbáceos de regadío y cultivos permanentes.

-  Fecha de referencia. La ayuda básica se concederá a partir 
del 2023 sobre la base de los derechos individuales de pago 
asignados al finalizar la campaña 2022.

-  La convergencia será de al menos un 85% para el año 2026 
y continuará hasta que en 2029 se de una convergencia plena.

-  El pago redistributivo, un pago a las primeras hectáreas, por 
un importe que no superará al 50% del valor medio regional y 
el umbral de las primeras hectáreas se establecerá para cada 
región teniendo en cuenta la estructira de las explotaciones.

Una vez despejado el panorama a nivel europeo, la pelea continúa 
a nivel estatal y así, el pasado 14 de Julio, se celebró una trascen-
dental Conferencia Sectorial de Agricultura que lo único que dejó 
claro es que existen todavía grandes diferencias entre las dife-
rentes comunidades autónomas y el Ministerio, por lo que, en eso 
sí que hubo acuerdo, la cuestión se queda para más tarde, para el 
arranque del nuevo curso y se acordó igualmente, seguir trabajan-
do, principalmente, en la cuestión de los eco-esquemas.

Ahora bien, si la reunión del 14 de Julio ha servido para algo es 
para conocer la postura del propio Ministerio que lleva meses pre-
guntando a cada autonomía, sindicato agrario y/o cooperativa qué 
es lo que piensa o prioriza en la PAC mientras escondía sus cartas.

El documento presentado sirvió de 
base política (no llegó a votarse) 
para avanzar en la negociación del 
modelo de aplicación de una PAC, 
con un marcado enfoque medioam-
biental, para el periodo 2023-2027, 
aunque es bastante probable que se 
amplíe hasta 2030.

Aunque lo relativo al nivel estatal y a 
un posible acuerdo, lo trataremos en 
el número próximo, sí que que-
remos destacar los siguientes 
aspectos:

-  La ayuda básica a la renta 
será del 60% de la cantidad total 
asignada en concepto de ayu-
das directas al Estado. La ayuda 
redistributiva del 10%, la comple-
mentaria de jóvenes del 2%, los 
ecoesquemas del 23% (con un 2% 
adicional del segundo pilar) y las 
ayudas asociadas del 12,43%.

-  Agricultor activo, en sustitu-
ción del término “genuino” que 
se ha utilizado en los borradores, 
será aquel que esté entado por 
el MAPA es un documento que, 
según Planas, seguirá afiliado a 
la Seguridad Social agraria por 

La Conferencia Sectorial de Agricultura 
constata grandes diferencias entre las 
Autonomías y el Ministerio

A nivel estatal, retraso del acuerdo hasta otoño

“El documento 
presentado sirvió 
de base política 
para un modelo 
de aplicación de 
una PAC, con un 
marcado enfoque 
medioambiental, 
para el periodo 
2023-2027



El acuerdo europeo establece distintos 
planes estratégicos y una regulación y 
organización común de los mercados

Acercando el foco a los detalles del acuerdo
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1. Planes estratégicos

Limitación del régimen 
ecológico: El compromiso fija 
la delimitación de los eco-es-
quemas en un 25% para todo 
el periodo, con un periodo inicial 
de aprendizaje de dos años y un 
mecanismo de «suelo» fijado en 
el 20%, lo que supone un ligero 
cambio respecto a la última 
ronda de conversaciones, en la 
que el Consejo abogó por un 
«suelo» del 18%.

El «suelo» permite gastar los 
fondos no utilizados entre el 
20% y el 25% de los planes 
ecológicos, aunque la cantidad 
total de fondos no utilizados 
por debajo del suelo debe com-
pensarse al final del periodo de 
programación mediante algunos 
mecanismos de compensación.

También habrá algunas «reba-
jas», lo que significa que los 
Estados miembros que gasten 
más del 30% del programa de 
Desarrollo Rural -el segundo 
pilar de la PAC- en prácticas 
agroambientales podrán obte-
ner una reducción de hasta el 
50% del dinero gastado en los 
eco-esquemas.

La delimitación del Desarro-
llo Rural: El gasto “verde” en el 
segundo pilar se fija en el 35% 
del presupuesto total para el 
Desarrollo Rural.

Alineación de la PAC con el 
Pacto Verde Europeo (“Green 
Deal”): Si bien los eurodiputados 

consiguieron la ansiada referen-
cia a los objetivos del «Green 
Deal»,ésta sólo llegó en forma 
de considerando del Reglamen-
to de Planes Estratégicos, en 
lugar de un artículo, lo que lo 
deja en una posición mucho más 
débil.

El considerando dirá: “al evaluar 
los planes estratégicos de la 
PAC propuestos, tal como se 
menciona en el artículo 106, la 
Comisión debe evaluar la cohe-
rencia y la contribución de los 
planes estratégicos de la PAC 
propuestos a la legislación y los 
compromisos medioambientales 
y climáticos de la Unión y, en 
particular, a los objetivos de la 
Unión para 2030 establecidos 
en la Estrategia «Del campo 
a la mesa» y la Estrategia de 
Biodiversidad de la UE.»

Dimensión social: Los Estados 
miembros empezarán a aplicar 
esta nueva condicionalidad so-
cial de forma voluntaria a partir 
de 2023 y obligatoria a partir 
de 2025.

También habrá una cláusula de 

«cita» de dos años, en la que se 
pedirá a la Comisión que super-
vise el impacto del mecanismo 
en las condiciones de los traba-
jadores y presente un estudio y, 
posiblemente, propuestas para 
mejorar la dimensión social de la 
PAC, incluida la posible amplia-
ción de su ámbito de aplicación.

Convergencia interna: el 
compromiso que se fija en el 
85% del valor medio para 2026 
como máximo, pero que comen-
zará a partir de 2023 y avanzará 
cada año hasta el 85%.

Pagos redistributivos: Se fi-
jarán como mínimo en el 10% de 
los pagos directos, pero habrá 
excepciones para los Estados 
miembros que realicen una 
redistribución de otras formas, 
como la convergencia.

PAC

“Se establece 
un nuevo nivel 
mínimo obligatorio 
del 3% de los 
presupuestos 
nacionales para 
pagos directos a los 
jóvenes agricultores 
(definidos como 
agricultores de 
hasta 40 años)
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Apoyo a los jóvenes agri-
cultores: Nuevo nivel mínimo 
obligatorio del 3% de los 
presupuestos nacionales para 
pagos directos a los jóvenes 
agricultores (definidos como 
agricultores de hasta 40 años). 
Esto podría financiar las ayudas 
complementarias a la renta 
de los jóvenes agricultores 
(CISYF), las ayudas a la puesta 
en marcha y las ayudas a la 
inversión dirigidas a los jóvenes 
agricultores con un factor de 
ponderación del 50%.

Redistribución de las 
ayudas a la renta (pagos 
redistributivos): Los Estados 
miembros redistribuirán obliga-
toriamente al menos un 10% 
en beneficio de las explotacio-
nes más pequeñas, y deberán 
describir en su plan estratégico 
cómo piensan hacerlo.
 
2. Regulación horizontal 
y Organización Común de 
Mercados

Reserva de crisis agrícola: 
Se introducirá un nuevo fondo 
para financiar las medidas de 
mercado en tiempos de crisis, 
con un presupuesto anual de 
al menos 450 millones de eu-
ros. Los fondos podrán pagarse 
a los agricultores a partir de 
2023.

Política comercial interna-
cional: Se ha adjuntado una 
declaración conjunta del Conse-
jo, el Parlamento y la Comisión 
sobre el compromiso proactivo a 
nivel multilateral para la conse-
cución del Pacto Verde Europeo.

Se trata de la aplicación de las 
normas sanitarias y medioam-
bientales de la UE a los produc-
tos agrícolas importados.

“Dada la importancia de su 
mercado en el comercio interna-
cional, la Unión Europea puede 
utilizar su capacidad de in-
fluencia para elevar las normas 
sanitarias y medioambientales 
a nivel mundial y contribuir así 

de residuos del Codex (CXL) 
para las sustancias activas que 
no están aprobadas en la UE, o 
que han dejado de estarlo, de 
manera que cualquier residuo en 
los alimentos o los piensos no 
represente ningún riesgo para 
los consumidores.

«La presentación por parte de 
la Comisión de la propuesta de 
un marco legislativo para los sis-
temas alimentarios sostenibles 
será un paso adicional crucial 
hacia la plena consecución de 
esta ambición, en coherencia 
con los objetivos del Pacto 
Verde», reza un añadido final 
obtenido por el Parlamento.

Venta de uvas para vinos 
con DOP/IGP: Las organizacio-
nes interprofesionales recono-
cidas que operan en el sector 
vitivinícola pueden proporcionar 
indicadores de orientación de 
precios no obligatorios relati-
vos a la venta de uvas para la 
producción de vinos con DOP/
IGP, siempre que dicha orienta-
ción no elimine la competencia 
con respecto a una proporción 
sustancial de los productos en 
cuestión.

a la consecución de objetivos 
medioambientales internacio-
nales como los del Acuerdo de 
París”, reza la declaración.

También se invita a la Comisión 
a presentar, a más tardar en 
junio de 2022, un informe en 
el que se evalúen los funda-
mentos y la viabilidad jurídica 
de la aplicación de las normas 
sanitarias y medioambientales 
a los productos agrícolas y 
agroalimentarios importados, 
así como a identificar las inicia-
tivas concretas para garantizar 
una mayor coherencia en su 
aplicación, de conformidad con 
las normas de la OMC.

Tolerancias de importación 
de plaguicidas: El infame 
artículo 188 bis propuesto por 
el Parlamento ha sido sustitui-
do por una declaración de la 
Comisión. Esta declaración dice 
que el Ejecutivo de la UE se 
compromete a garantizar que, 
tras una evaluación exhaustiva 
de la información científica 
disponible para las sustancias 
activas y de conformidad con las 
normas de la OMC, se evalúen y 
revisen las tolerancias a la im-
portación y los límites máximos 
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De Heus Nutrición Animal enpresak konpromezu 
tinkoa du negozioen errentagarritasunarekin
Iñaki Ugartemendiak 30 urte baino gehiagoko esperientzia du Euskal Herriko merka-
tuan eta partehartze aktiboa izan du ardi latxaren zabalkundean. De Heus Nutrición 
Animal enpresako zonaldeko kudeatzailea da, animalizentzat elikagaien ekoizpen 
eta merkaturatzean diharduen nazioartean diharduen famili enpresa. Enpresak ir-
tenbide anitzak eskeintzen ditu bai espezie bai hazkunde sasoi guztietarako, mate-
ria prima hoberenekin ekoiztuak eta kalitate goreneko baldintzak beteaz.

De Heus Nutrición Animal enpresak konpromezu tinkoa du beren bezeroen ne-
gozioen errentagarritasunarekin eta aldi berean, ingurumenarekiko errespetua, 
jasangarritasuna eta efizientea izango den ekoizpenarekin.

INFO

años una importante profe-
sionalización, impulsada en 
buena medida por la incorpo-
ración de jóvenes ganaderos 
formados por la escuela de 
Arantzazu, que llegan con 
muchas ganas de aportar su 
conocimiento y hacer evolu-
cionar el sector.

El trabajo de mejora genética 
que se está realizando y el 
desarrollo de la tecnología 
que rodea a estas explota-
ciones, con tomas de datos 
permanentes y muestreos 
que posteriormente se anali-
zan, están mejorando mucho 
el rendimiento económico del 
sector.

¿Qué es Melkum?

Es un plan de alimentación 
integral que ha sido diseña-
do para satisfacer las ne-
cesidades de las granjas de 
ovino y caprino más exigen-
tes, y que busca potenciar 
la productividad, la seguri-
dad digestiva, el bienestar 
animal, la sostenibilidad y el 
retorno económico.

La gama cuenta con piensos 

basado en los requerimientos 
nutricionales más exigentes, 
que permite optimizar el ra-
cionamiento de los animales y 
adaptarlo a las características 
de la explotación.

Labo Expert®: Tecnología de 
análisis de forraje de última 
generación. 

Recría 360º: Plan de recría 
que potencia el crecimiento 
y desarrollo de las futuras 
productoras, de manera que 
puedan expresar todo su 
potencial genético, desde el 
nacimiento al parto.

MMM: Sistema integrado en 
Feed Expert® que permite 
monitorizar en términos 
de eficiencia productiva y 
económica el rumbo de las 
granjas y las desviaciones que 
se producen respecto a los 
objetivos planteados. Gracias 
a este sistema se pueden 
analizar situaciones puntua-
les en las visitas bajo protoco-
lo, estudiar períodos concre-
tos o realizar benchmarkings 
comparativos de la situación 
de la granja frente a otras de 
diferentes áreas, regiones o 
incluso países.

¿Cómo ve el futuro de las ra-
zas autóctonas en la región?

Las razas autóctonas en la 
región van a seguir siendo 
un pilar fundamentar en el 
sector ganadero gracias a 
los transformados que se 
obtienen de ellas, y a que dan 
lugar a magníficos productos 
muy apreciados por el con-
junto de la sociedad. Además, 
contribuyen a la conservación 
medioambiental, manteniendo 
limpios nuestros montes y 
prados y fijando la población 
en entornos rurales. Natural-
mente, su futuro pasa por la 
búsqueda de la eficiencia tan-
to alimentaria como económi-
ca de las explotaciones.

¿Cómo prepara De Heus el 
inicio de la paridera de la 
Oveja Latxa?

Es importante tener en cuen-
ta que el éxito de la lactación 
pasa por una buena gesta-
ción, con un óptimo desarrollo 
y preparación al parto. De 
Heus ofrece soluciones nutri-
cionales específicas para cada 
una de estas etapas con pro-
ductos como Corimel Gest 60. 
Su administración garantiza 
un correcto crecimiento fetal 
de los corderos, aumenta su 
vitalidad y viabilidad, mejora 
la calidad del calostro de las 
madres y las prepara para la 
siguiente lactación. Asimismo, 
Corimel Gest 60 previene la 
toxemia y protege el hígado 
de estos animales, gracias a 
sus protectores hepáticos y 
precursores glucogénicos y a 
que está suplementado con 
metionina protegida.

¿Cómo ve la evolución de la 
raza LATXA?

Las explotaciones de ovino 
de leche de raza Latxa han 
experimentado en los últimos 

destinados a las diferentes 
etapas del ciclo productivo 
de estos animales: Lactancia, 
Recría, Gestación y Lacta-
ción. En su formulación se 
ha contado con el innovador 
sistema SFOS®, diseñado por 
el equipo de I+D de De Heus 
para conseguir un funcio-
namiento ruminal óptimo, 
que implica además meno-
res niveles de excreción de 
nitrógeno. Se contribuye con 
ello a que la actividad de la 
explotación tenga un menor 
impacto en el entorno.

¿Cuál es el pack de ser-
vicios y soluciones nutri-
cionales que ofrecerá DE 
HEUS esta campaña?

Servicio técnico: Un equipo 
multidisciplinar especializa-
do, que brindara soporte téc-
nico y visitas de seguimiento 
bajo protocolo.

Feed Expert®: Sistema de 
racionamiento de De Heus 
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Teresa Ribera, ministra para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico, hace oídos sordos al clamor del sector ganadero y 
de los gobiernos autonómicos de las comunidades más loberas 
y se lanza al ruedo, con el único respaldo de los movimientos 
conservacionistas. Así, publicó el proyecto de Orden Ministerial 
por la que se modifica el anexo del Real Decreto regulador del 
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial 
(LESPRE) para incluir en el mismo su ampliación a todas las pobla-
ciones de lobo ibérico presentes en la geografía española.

La Orden, que se sometió a información pública durante 20 días y 
entrará en vigor a partir de su publicación en el BOE, establece un 
calendario transitorio hasta que la Conferencia Sectorial apruebe 
la futura Estrategia Estatal del Lobo en los próximos meses. Se-
gún lo previsto en la norma, el lobo dejará de ser especie cinegé-
tica en fecha no posterior al 25 de septiembre de 2021.

Esta medida ha provocado el enfado de ganaderos y gobiernos 
autonómicos y así, mientras los primeros se lanzan a la protesta 
callejera, los segundos se decantan por la guerra político-adminis-
trativa.

Desde Euskadi, ENBA mostró su temor a que dicha medida pro-
tectora provoque una mayor población de lobos en comunidades 
colindantes y consiguientemente, una mayor presión del lobo en 
Euskadi.

El 16 de julio, se inauguró, 
con presencia de numerosas 
autoridades encabezadas por 
el Lehendakari Iñigo Urkullu, la 
Granja de Recría de Euskaber, 
sita en Hueto Abajo, es un 
espacio de 17.000m2 dividido 
en dos pabellones que se ha 
diseñado siguiendo las mismas 
líneas y características de las 
granjas de puesta de Euskaber. 
En la granja se criarán 22.000 
pollitas durante 17 semanas, 
tras este tiempo de crianza las 

gallinas serán trasladadas a los 
caseríos de Euskaber.

La granja está equipada con la 
más avanzada tecnología en 

control y digitalización, y está 
preparada para que funcione con 
ventilación y luz natural además 
del acceso a parques, lo que la 
convierte en única en el Estado 
con estas características.

Con esta nueva actividad, 
Euskaber asume el compromiso 
de la crianza de las aves en óp-
timas condiciones y respetando 
todos los requisitos de bienes-
tar animal, desde que nacen las 
pollitas hasta que se convierten 
en gallinas ponederas.

La ministra Teresa Ribera se 
mete en la boca del lobo

El ministro de Consumo, 
Alberto Garzón, ha levantado 
las iras del sector cárnico en 
su conjunto pero muy espe-
cialmente, del sector gana-
dero que, una vez más, sufre 
el enésimo ataque desde 
las instancias políticas, 
unas veces con argumentos 
sanitarios y de consumo y 
otras muchas veces, con 
argumentos medioambien-
talistas culpando al sector 
ganadero de todos los males 
del Cambio Climático.

Desde el sector ganadero tenemos bien claro que la salud de las 
personas no puede limitarse, única y exclusivamente, a la ingesta 
de un único producto, en este caso la carne, puesto que hay otros 
muchos factores (dieta variada, ejercicio físico, estrés laboral y/o 
familiar, etc.) que son bastante más importantes que el consumo 
de la carne en sí y sin diferenciar carne fresca de la ultraprocesa-
da.

Por otra parte, vemos con estupor la tendencia de algunos en 
culpar a la ganadería de todos los males del cambio climático 
mientras se cierran los ojos ante la importación de vegetales y 
fruta de otros continentes y en lo que a ganadería se refiere, 
meter todo tipo de ganadería en el mismo saco sin diferenciar 
la producción local de la foránea y la ganadería extensiva de la 
intensiva. 

Por no hablar, finalmente, de la presión tendenciosa para fo-
mentar el consumo de ultraprocesados vegetales que intentan 
sustituir  a la carne y el poderoso lobby de la carne artificial. 

Garzón, con su nuevo 
ataque al sector cárnico

EUSKABER inaugura su Granja de Recría
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ENBA. Siendo como sois una 
nueva instalación, ¿desde 
cuándo estáis produciendo 
queso y cómo os animasteis 
a producir queso de cabra 
profesionalmente?

Zuriñe. Tanto a Andoni como a 
mí siempre nos ha gustado el 
ganado y queríamos dedicar-
nos a ello. Vimos las opciones 
que teníamos en nuestro caso 
y a pesar de que sí teníamos 
relación con el ganado a través 
de nuestras familias, ninguno 
de los dos teníamos terreno 
ni capacidad económica para 
empezar con cualquier tipo de 
ganadería, por ello, apostamos 
por las cabras primero como 
productores mixtos y ya el año 
1999 comenzamos la actividad 
de manera profesional.

¿Qué tipo de explotación 
tenéis y cómo fueron los 
inicios?

Ahora mismo tenemos una 
pequeña explotación de 110 
cabras en ordeño que produce 
leche de Euskal Esnea con la 
que luego producimos nuestro 
propio queso, ASKIBIL. Hemos 
evolucionado mucho de aque-
llos comienzos con 12 chivitas. ¿Qué tal se vende el queso 

de cabra?

Los inicios fueron complicados 
ya que la gente no conocía el 
producto y le costaba incluso 
probarlo. Pero con el tiempo 
y una presencia constante, la 
gente ya conoce y aprecia el 
producto. El queso de cabra 
de Euskal Gaztak es cada vez 
un producto más apreciado en 
Euskadi.

¿Cuáles han sido vuestras 
mayores dificultades?

Más que dar a conocer el 
producto, la mayor dificultad 
fue la producción. Dar una 
buena alimentación y contar 
con acceso a veterinarios con 
buenos conocimientos ha 
costado mucho. Por ejemplo, 
hace poco que hemos conse-
guido  una línea de apoyo para 
el control lechero a través de la 
Asociación de Caprino de Leche 
de Euskadi AHUNTZAI, donde 
el Gobierno Vasco ha jugado un 
papel fundamental.

Entonces, ¿Habéis creado 
una asociación de caprino 
de leche en Euskadi?

Eso es, empezamos 13 produc-
tores y en este segundo año ya 
somos 15 explotaciones asocia-
das. Somos una asociación mul-
tirracial ya que por desgracia en 
Euskadi no contamos con razas 
lecheras autóctonas. Nuestra 
cabra, la Azpigorri  no ha sido 
mejorada para la producción le-
chera, aunque nosotros creamos 
que tiene su potencial.

ASKIBIL GAZTANDEGIA: “Es necesario recuperar la 
implantación de los mercados locales si queremos conseguir 
una rentabilidad digna para los pequeños productores”
Andoni y Zuriñe dirigen desde 1999 la quesería 
ASKIBIL en Igorre, donde se produce queso de cabra 
procedente de leche Euskal Esnea. ASKIBIL también  
se ha sumado al proyecto EUSKAL GAZTAK, por lo que 
respetan los criterios más exigentes en cuanto a cali-
dad y origen de sus quesos.

“El queso de 

cabra de Euskal 

Gaztak es cada 

vez un producto 

más apreciado en 

Euskadi
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Estáis en Euskal Gaztak. 
¿Qué os aporta?

Para nosotros, la primera razón 
de estar en Euskal Gaztak no 
era la económica, sino una cues-
tión de responsabilidad. Hemos 
estado 20 años sin poder 
participar de ningún entorno o 
colectivo y la creación de Euskal 
Gaztak con una recetas recu-
peradas para la leche de cabra, 
ha sido la manera perfecta de 
estructurar una producción poco 
organizada. Vimos necesario 
participar en un colectivo y en la 
medida que podemos, también 
aportar al conjunto.

¿Qué quesos hacéis?

Auntzai Ondua Queso curado 
de pasta prensada de leche cru-
da de coagulación enzimática 
con corteza enmohecida natural.

Samurra Queso de pasta 
blanda de leche pasteurizada 
de cabra. Presenta una corteza 

enmohecida blanca debido al 
crecimiento del moho Penicillium 
candidum o camemberti. 

Auntzai Leuna Queso de 
coagulación láctica de leche 
pasteurizada de cabra.

Txuria Queso fresco de leche 
pasteurizada de cabra. Queso de 
pasta compacta al corte de color 
blanco. 

¿Cómo comercializáis vues-
tros productos?

Vendemos también en algunas 
tiendas que están comerciali-
zando nuestros productos y a 
las que tenemos que agradecer 
su apuesta por los produc-
tos locales. Pero además de 
estas tiendas, creemos que es 
necesario impulsar los mercados 

semanales locales al ser estos 
unos espacios que permiten una 
interacción directa entre el pro-
ductor y el consumidor. La venta 
directa permite al productor 
local defender y dar a conocer 
su producción de una manera 
muy eficaz.

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

Nanclares de Oca
P.I. Los Llanos

01230 Nanclares de Oca (Alava)
945 371 358 • 648 250 975

Santurtzi
P.I. Aparkabisa. Bº El Calero 
48980 Santurtzi (Bizkaia) 
945 371 358 • 686 525761

Urnieta
P.I. Erratzu -201 

20130 Urnieta (Gipuzkoa) 
943 330 311• 687 625 443
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EROSKIk %8 igo zituen neka-
zaritzako tokiko elikagai ekoizle 
txikiei egiten dizkien erosketak 
iaz, eta 205 milioi eurotara iritsi 
zen. Kooperatibaren Zurekin ere-
du komertzialak sendo egiten 
du tokiko janarien alde, eta hala, 
ehun produktibo askotarikoa 
ari da bultzatzen, giltzarrizkoa 

delako sektorearen iraunkorta-
sunerako eta ingurune bakoi- 
tzeko ekonomiarako, kulturarako 
eta paisaiarako.

EAEn nekazaritzako elikagaien 
arloan diharduten 300 ekoi-
zle txiki ingururekin dihardu 
EROSKIk; haien produktuek leku 

nekazaritzako elikagaien arloko 
hemengo elkarteekin. Hitzar-
men horien xedea da osasun 
krisi honetan nekazari eta 
abeltzain txikiei beren ekoizpen 
sailak merkaturatzen laguntzea, 
ohiko salmenta kanalak galdu 
baitzituzten (errestaurazioa, 
kolektiboak...) COVID-19aren 
osasun alertagatik. 

Kolaboraziorik azpimarraga-
rrienetako batzuk ditu Bizkaiko 
Txakolina Jatorri Izenaren 
Kontseilu Erregulatzalearekin 
eta Euskal Sagardoa Jatorri Ize-
narekin. Nabarmentzekoa da ere 
Arabako Errioxako Upategien 
Elkartearekin duen lankidetza 
hitzarmena. 

Udapa Sozietate Kooperati-
boaren bitartez, berriz, Arabako 
patata saltzen du EROSKIk. 
Gainera, hitzarmenak ditu HAZI 
Fundazioarekin (Eusko Labelen 
erakunde ziurtatzailea) eta 
Harakai kooperatibarekin, Euskal 
Okela AGBak egiaztatutako 
behi haragiaren sustapena eta 
komertzializazioa bultzatzeko. 

nabarmenduak dituzte bere 
dendetan, batez ere sasoian 
sasoiko frutek, berdurek eta 
barazkiek. Tokiko ekonomiaren 
alde inguruneko ekoizleekin 
egiteko apustu horretan, 
hitzarmenak eginak ditu, hala 
berean, sektoreko erakundeekin, 
nekazari kooperatibekin eta 

Eroski-k %8 handitu zituen nekazaritzako elikagai 
produktuen erosketak euskal autonomia erkidegoan 
2020an

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

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

Tokiko ekoizpenaren aldeko konpromisoa indartu du

EROSKI 1.700 hornitzailerekin baino gehiagorekin aritzen da lanean 
erkidegoan, eta 740 milioi euro baino gehiagoren erosketak egiten 
dizkie urtero
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Betizua, Europako azken behi basatia, 
desagertzear?

Betizua Euskal Herriko orografia 
malkartsura eta klimatologia 
hezera egokituta dagoen eta 
mendeetan zehar biziraun duen 
abelgorri-arraza da. Animalia 
horiek osagarri ekonomikoa dira 
baserritarrentzat, eta abelt-
zaintza estentsibo eta iraunko-
rra ahalbidetu dute. Gainera, 
bertako espezieen bioanizta-
sun zabalari eusten lagundu 
diote. Hala ere, mendi, baso eta 
zelaietan dauden animalien 
populazioak behera egin du, 
landa-biztanleria zahartzearen 
eta ingurune sozioekonomikoa 
desagertzearen ondorioz. Ho-
rregatik da beharrezkoa arrazak 
bizi duen egoera delikatua 
ezagutaraztea, gizarteak ondare 
horri balioa eman diezaion eta 
biziraun dezan.

Euskal mitologian, zezen edo 
behi gorria izaki mitologiko 
gisa ageri da, Mari jainkosaren 
haitzuloen zaindari (Barandia-
ran, 1994). Hainbat haitzulotan 

“zezen gorriak” irudikatzen 
dituzten grabatuak eta pinturak 
aurkitu dira (Barandiaran, 1969).
XIX. mendean, kanpoko arraza 
produktiboagoak sartu ziren 
Euskal Herrian (Altarriba eta 
Aranguren, 2003). Orduan, 
ekonomikoki errentagarriagoak 
ziren azienda-taldeak eta hain 
emankorrak ez zirenak berei-
zten hasi ziren (Echevarría, 
1975), eta azken horiek mendi 
garaietara eta geografikoki 
isolatuagoak ziren eremuetara 
baztertu. Gaur egun, betizuak 
Euskal Herriko gune menditsu 
nagusietan daude.

Behi izu

Betizua da erdi aske bizi den 
behi-arraza bakarrenetako bat 
(Pérez de Muniain, 1999). Hortik 
dator ziurrenik Betizu hitza, behi 
eta izu batzetik datorrena (Gó-
mez et al., 1999). Duela gutxi 
arte animalia horien gaineko 
kontrola oso urria zen. Jabeak 

noizean behin animaliak harra-
patzen saiatzen ziren, zekorrak 
kendu eta familia-kontsumorako 
edo zezen-festa herrikoietan 
askatzeko (Barandiaran et al., 
2000), esaterako.

Animalia biziak dira, arinak eta 
oso landatarrak, begi adierazko-
rrak, zertxobait irtenak eta 
aureola argi batez inguratuak 
(eper-begia). Garapen goiztia-
rreko adarrak dituzte, ilargi-erdi 
itxurakoak dituzte. Neurri 
luzanga dute, altuera txikia, 
muskulu-garapen txikia (Pérez 

de Munian eta Gomez, 2009) 
eta garapen berantiarra; beraz, 
haragi-ekoizpen oso txikikoak 
dira, baina kalitate onekoa. Ga-
ri-kolorekoak dira eta hamabost 
urte bitartean bizi dira (Napal 
eta Pérez de Muniain, 2006).

Ba ote dute bizirauteko 
aukerarik?

Abeltzaintza intentsiboa modu 
berean gauzatzen da munduko 
leku guztietan; espezializatu-
tako arrazen ustiapenean oina-
rritzen da, zeinak produkzio-be-
har handiak baititu (Napal eta 
Pérez de Muniain, 2006). Beste 
muturrean, bertako arrazak dau-
de, mendeetan zehar inguruko 
orografiara eta klimatologiara 
egokitutako animaliak (Legrand, 
1999).

Bertako arraza guztiak abelt-
zaintza estentsiboko ekoi-
zpen-sistema bati lotuta daude 
(Reta, 2019), altxor kultural 
itzela dira eta gure gizartea-
ren nortasuna osatzen dute. 
Bestalde, ingurumen-aldaketak 
gainditzeko gaitasuna dute, 
gaixotasunekiko erresistentzia 
edukitzea eta material genetiko 
errepikaezina edukitzea (Altarri-
ba, 2019).

Betizuek, larreen hazkuntza 
eta kalitatea hobetzeaz gain, 
materia lehorraren metaketa 
kontrolatzen dute, eta, hala, 
suteei aurre egiten laguntzen 
dute. Paisaiaren eta bioaniz-
tasunaren mantentze-lanetan 
parte hartzen dute (Gómez et 
al., 1997). Belar, adartxo, txilar, 
zuhaixka, hosto eta azalez eli-
katzen dira (Mandaluniz, 2003). 
Gorotzak deskonposatzean, 
landare-geruza aberasten da, 

IRITZIA

“Animalia 
biziak dira, arinak 
eta oso landatarrak, 
begi adierazkorrak, 
zertxobait irtenak 
eta aureola argi 
batez inguratuak 
(eper-begia)
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Milaka urte dituen bertako behi-arraza da betizua, eta desagertzeko arriskuan dago.
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eta horrek landaredia hazten la-
guntzen du (Legrand, 1999) eta 
bioaniztasun basatia zaintzen 
laguntzen du (IKT, 2017).

Genomikaren aukerak

Gaur egun, genomikak hamaika 
aukera berri eskaintzen dizkigu; 
besteak beste, egitura gene-
tikoen analisia egiteko (Peter, 
2016), odolkidetasuna azter- 
tzeko (ROH- Runs of homoci-
gosity) (Peripoli et al., 2016, 
Luigi et al., 2018), genoman 
elkarte-azterketak gauzatzeko 
(Tam et al., 2019) eta aukerake-
ta genomikorakoa definitzeko 
(Meuwissen et al., 2001).

Prozedura horiek guztiek, 
galtzear dauden arrazetan apli-
katzean, informazio baliagarria 
eskuratzen da, gurutzamenduak 

nola egin jakiteko, odolkideta-
suna kontrolatuz. Gaixotasun 
genetikoak ekidin daitezke 
ondorengoengan, eta arrazaren 

biziraupenean laguntzen 
duten geneak transmitit-
zen dira.

2020an, azterketa 
genetiko bati ekin 
genion Aiako Parke 
Naturalean larratzen 
duten Gipuzkoako Betizu 
elkarteko abelburuekin. 
Goiko grafikoan ikus dai-
teke animalia bakoitzaren 
osaera genetikoan jatorri 
edo enbor bakoitzak zer 
aztarna utzi duen, kolore 
ezberdinekin adierazita. 
Azpipopulazio horiek bat 

Animaliak, parke eta erreserba 
naturaletan sar daitezke, puru-
tasunezko banku genetiko gisa 
erabiltzeko edota ikerketa edo 
helburu didaktikoetarako.

Ikerketa genomikoen erabil-
garritasuna agerian geratu 
da, arrazaren kontserbazioan 
erabaki garrantzitsuak hartzeko; 
zehazki, ezezagunak ziren ahai-
detasunen jatorria identifikatu, 
arren eta emeen gurutzamen-
duen planifikazio egokia egin 
eta gehiegizko odolkidetasuna 
saihesteko (Martín-Burriel eta 
beste, 2007).

Asier Albite Arregi 
Albaitaria

datoz behi-talde nagusiekin, 
hala nola, Goizueta eta Leitza-
larrekoekin (berdea), Aralarre-
koekin (urdina) eta Bizkaikoekin 
(gorria). Grafikoak jatorri geneti-
ko gorri, berde edo urdineko indi-
biduo bakoitzean metatutako 
jatorriaren ehunekoa adierazten 
du, beti % 100 batzen duena.

Ondorioak

Betizuek lan ezin hobea egiten 
dutela ikusi da, mendiak gar-
bitzen, suteak saihesten eta 
bioaniztasuna eta paisaia man-
tentzen. Mendian bazkatzen 
diren zekorrak ekoizpen-kostu 
txikiagoarekin salduta osagarri 
ekonomiko bat lortzeko aukera 
ematen dio abeltzainari.
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1991ko irailaren 15ean eratu zen ENBA Gipuzkoan eta 30 urte 
bete dituenez, aurtengoan, 30. urteurreneko ekitaldia antolatu 
dugu sindikatuaren egoera osasuntsua eta indartsua balorean 
jarriz eta begirada etorkizunean ipiniz.

Ekitaldian gure herriko agintariak izango dira nahiz Urnietako 
udala nahiz Jaurlaritza eta Aldundiako ordezkariak baina baita ere, 
asoaldiko partez, gure sozioak bildu nahi ditugu, baserritarren 
arteko harremana ezinbestekoa baita.

Ekitaldiaren haseran, sozioentzat bakarrik izango den zatia izan-
go dugu (2020 urteko dirukontuak onartzeko) eta ondoren, PAC 
berriaren onarpen prozesuari buruzko hitzaldia eta mahaingurua 
izango ditugu, ASAJAko Ignacio López-Asenjo adituaren eskutik.

Esan bezala, ekitaldiaren bigarren zatia baserritar eta lagun 
guztientzat irekia izango da eta honenbestez, baserritar eta 
sektoreko lagun guztiak gonbidatu nahi ditugu, gure elkartearen 
30 urteurrenean, gurekin batera izan daitezen.

Informazio gehiago nahi edo behar izanez gero, deitu 
943.650123 zenbakira.

Irailak 15, ENBAren 30 
urteurrenaren ekitaldia

2020 urtean Gipuzkoako Foru Aldundiak, COVIDaren pandemia-
ren eraginez kaltetutako azpisektoreak laguntzeko Erreskate 
plana deituriko laguntza deialdia zabaldu zuen ardiak, ahuntzak, 
suharrak, txakolina, sagardoa, lorea eta nekazalturismoentzat.

2021 urtean, albiste hau ixten ari garenean jakin dugunez, 
bigarren Erreskate Plana onartzekoa da Foru Aldundia eta bertan, 
azken biak (lorea eta nekazalturismoa) ezabatzen dira eta esne 
nahiz okelarako behiak txertatuko lirateke.

Iaz bezala, ezinbesteko baldintza, ATP izatea izango da eta us-
tialeku bakoitzeko gehienezko laguntza 7.500 eurotakoa izango 
da. Nahiz sagardo eta txakolinean nahiz ardi eta ahuntzetan iazko 
laguntzak zertxobait ajustatu dira, behiak sartu ahal izateko. 

Bestalde, Eskaera BakQ digtal bidez egin beharko da.

2021eko COVID laguntzetan, 
esnetarako eta okelerako 
behiak sartuko dira
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hain zuzen horrexegatik, uste dugu bai talde kontserbazionistek 
epaitegi bideetatik bai Enirio-Aralar Mankomunitateak bere jar-
dunarekin onartu beharrean daudela mendiaren aliatu hoberenak 
abeltzainak eta bere azienda direla.

Gipuzkoako ENBA nekazal sindikatuak bere poza agertu nahi 
du azken hilabeteetan Tolosako Epaitegiak emandako autoen 
aurrean. Autoetan, Eguzkik eta Landarlanek Aralarren egindako bi 
pistak (Saltarri eta Igaratza artekoa) egiteko lanen aurka jarritako 
salaketak alboratu eta behin betiko artxibatu egiten duelako, 
egindako lanak lege barrunean egin zirelako eta naturaguneak 
babesteko indarrean dauden arau guztiak errespetatuz.

Autoen arabera, bai Foru Aldundiko ordezkariak bai bigarren 
pisten alde bozlatu zuten tudal kargoak eta soporte teknikoa 
emandako teknikariak, absolbituak izan dira baina ENBAtik gure 
eskerrona helarazteko baliatu nahiko genuke informazio hau.

Aspalditik esaten ari garen bezala, abeltzain jarduera da babestu-
tako naturguneen zaintza eta mantenuaren berme nagusia eta 

Aralarko pistaren aurkako salaketak behin betiko artxibatu ostean, 
orain, abeltzaintza mendiaren kontserbazio politikaren erdigunean 
kokatzeko garaia da



bertan argitaratzen den taulari begiratuz gero, nabarmena da, 
aldatu den bakarra, eukaliptoari dagokiona dela, 25 urtera eta 
37,5 zentrimetroko diametrora igoz.

-  ENBAren ustean, ezarri asmo den aldaketak, baso jabearen 
eskubideak murriztu egiten ditu eta honenbestez, Menditako 
7/2006 Foru Arauaren 54. artikuluan jasotzen den bezala, alde 
batetik, lehen puntuan jasotzen da, edozein murrizketa ezarri 
baino lehen ondo motibatu egin beharko duela eta gure ustean, 
bidalitako proposamenak ez du jasotzen, onartu nahi den mu-
rrizketa motibatzen, txanda 25 urteraino luzatuz, ez ikuspuntu 
ekonomiko ez ingurumenaren ikuspuntutik.

Bestalde, artikulu bereko bigarren puntuan jasotzen da, zuhaitza-
ren gutxieneko diametroak finkatzerakoan, Aldundiaren erabakiak 
zuhaitz espeziaren erabilpen eta aplikazio industrialak kontuan 
hartu beharko dituela eta gure ustean, argi dago, proposatzen 
den diametroak, eukaliptoak duen erabilpen industriala ezabatzen 
duela eta eukaliptoa etorkizunik gabe utziaz, kalte larriak eragingo 
zaiela baso jabeei.

Honenbestez, Gipuzkoako Lurralde Historikoan baso masen 
aprobetxamendurako gutxieneko txandak ezartzen dituen Foru 
Aginduaren proposamena EZ ONARTZEA eskatzen dugu.

Gipuzkoako Lurralde Historikoan baso masen aprobetxamen-
durako gutxieneko txandak ezartzen dituen Foru Aginduaren 
proposamena jendaurrean ipini aurretik, sektoreeko eragileen 
artean kontsulta egin du eta Gipuzkoako ENBA nekazal elkarteak 
honako hau dio:

-  Foru Aginduaren proposamenean jasotzen den artikulu 
bakarrean, aprobetxamendu txandarako izan behar duten adina 
edo bataz besteko gutxieneko diametroa finkatzen da eta 
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ENBA ez dago ados baso espezieen mozketarako 
gutxieneko adina 25 urtetan ezartzearekin

Asteartean, Ekainak 2, Aralarko 
mendian izandako gertaera 
beldurgarria eta penagarriaren 
berri izan genuen, alegia, behi 
bat tiroz jota akabatu zutela.

Aberea, Abaltzisketako Jon 
Zubizarretaren jabetzakoa zen 
eta Aralarko mendi inguruan ga-
biltzanok, ondo asko dakigu, Jon 
ez dela abeltzain bat gehiago, 
beregan elkartzen baitira Ara-
larko mendiaren aldeko pasioa, 
abeltzaintza eta abeltzainen 
aldeko defentsa sutsua eta bere 
herriaren aldeko konpromezua.

Beraz, tiroa jotzeko erabakia 
hartu zuenak, ondo asko zekien 
nora apuntatu, behia bota- 
tzearekin batera, jakitun zen, 
Aralarko mendia eta bertako 
abeltzainak mindu nahi zituela.

Gertakari tamalgarri honen 

aurrean, Aralarko 
Baserritarren 
elkarteak, 
ENBA-EHNE 
sindikatuok eta 
Abaltzisketako 
zinegotziok, 
elkarrekin, hauxe 
plazaratu nahi 
genuen Larraitzeko ermita au-
rrean egindako konzentrazioan:

-  Irmoki gaitzesten dugu 
Aralarren zegoen behia tiroz 
akabatzea eta gure elkar-
tasuna helarazi nahi diogu 
behiaren jabeari, hau da, Jon 
Zubizarretari.

-  Ozen eta publikoki adierazi 
nahi dugu bestalde, behia 
tiroz akabatzea, Aralarko 
mendiko abeltzainen aurkako 
erasotzat hartzen dugula.

-  Bestalde, Jon Zubizarretaren 
aberea hautatzean, argi dugu, 
Aralarko mendian dihardugun 
baserritarron bizimodu eta 
lan baldintzak duinak izateko 
diharduen jendea zigortu nahi 
dela, hori baita, baserritarron 
bizimodu eta lan baldintzak 
duinak, Jonek irudikatzen 
duena.

-  Ekintza gaitzesteaz gain 
dei berezia egiten diogu 
Enirio-Aralar Mankomunita-

teari bere jabetzako mendian 
izandako ekintza penagarria 
gaitzetsi dezan, are gehiago, 
ikusirik, Jon, Abaltzisketako 
alkate den heinean, Manko-
munitateko juntako partaidea 
dela. Bestalde, Enirio-Aralar 
Mankomunitateko lursailetan 
gertatu denez, aberearen ga-
leragatik abeltzaina konpen- 
tsazioa bere gain har dezala 
eskatzen dugu.

DENAK gara JON
Jon Zubizarretaren behia erahiltzean, Aralar-
ko abeltzaintza erasotu nahi izan dute



BIZKAIA

20

Son muchas las voces que 
claman el modelo de agricultura 
familiar como un modelo de 
producción a defender y desde 
ENBA somos una voz más que 
se suma a demandar esa nece-
sidad que tiene la sociedad de 
mantener activos alimentarios 
y capacidad de producción ali-
mentaria aparte de las grandes 
productoras de alimentos.

Creemos que deben existir mo-
delos empresariales productivos 
diferentes a los que imperan en 
nuestro entorno y creemos que 
debe existir una producción ali-
mentaria diferente a las grandes 
productoras de alimentación 
como pueden ser Associated 
British Food, CocaCola, Grupo 
Danone, Kellogs, Pepsico, Mon-
delez, Nestle o el grupo Unilever 
entre otras. 
Eso no quiere decir que desde 
ENBA se rechace que existan 

iniciativas empresariales no 
familiares en Euskadi, todo lo 
contrario. Son numerosas las 
iniciativas empresariales no fa-
miliares que desde su dimensión 
y con su manera de trabajar di-
ferenciada están teniendo éxito 
en el mercado global genera-
lista. Claro ejemplo de ello fue 
la postura de ENBA de Bizkaia 
de no oponerse al proyecto de 
tomate de 
Espejo. Si 
bien no es 
el modelo 
de produc-
ción de la 
mayoría de 
nuestros 
afiliados, 
también es 
verdad que 
el proyecto 
(participa-
do tam-
bién con 

capital de productores locales) 
estaba dirigido a producir para 
un mercado generalista donde 
el precio y la presencia del pro-
ducto durante todo el año son 
los factores principales y que en 
estos momentos este espacio 
de mercado está dominado por 
el tomate de Marruecos, Holan-
da y Bélgica.

No debemos engañarnos 
pensando que todo el mercado 
demanda productos locales y 
de calidad. Es más, el mercado a 
precio es mayor que el mercado 

de la calidad y lo 
local. Entonces 
y a pesar de que 
todos tenemos 
claro que el mer-
cado de calidad 
aporta mejores 
márgenes,  ¿qué 
es mejor para 
la producción 
agraria de 
Euskadi y su 
autosuficiencia 
alimentaria para 
el mercado a 
precio?, ¿seguir 
comprando 
tomate produ-
cido en sistema 
no familiar a 
Holanda, Bélgica 
o Marruecos o 
producirlo en 
ese mismo siste-
ma en Euskadi?  
Nosotros no 
tenemos dudas, 
hay un espacio 
para la produc-
ción no familiar 
en Euskadi y 
también hay 
otro espacio 
para la agricul-

tura familiar en Euskadi y para 
ello deben crearse canales de 
comercialización de los produc-
tos procedentes de la agricul-
tura familiar e impulsarlos de 
manera real.

Kaiku no es la única leche 
producida y envasada ínte-
gramente en Euskal Herria, 
ni debe serlo.

Otro claro ejemplo de las dificul-
tades que están sufriendo las 
explotaciones familiares es el 
del modelo de comercialización 
de Kaiku. 

Kaiku ha jugado un papel 
fundamental y debe seguir 
jugando un papel importante en 
la transformación y comerciali-
zación de la leche de nuestros 
productores. No obstante, Kaiku 
ha dirigido sus principales es-
fuerzos a comercializar la leche 
de sus productores a canales de 
comercialización poco diferen-
ciados y a mercados a precio. 

Si se vende leche UHT con 
una marca blanca, no se están 
creando las condiciones para 
que el trabajo de las explotacio-
nes familiares sea reconocido 
y remunerado. Así, cualquier 
distorsión que surja en ese mer-
cado a precio ocasiona claros 
perjuicios a los baserritarras que 
no ven su producción diferen-
ciada. Claro ejemplo de ello está 
siendo la crisis del precio de los 
piensos.

Establecer mecanismos 
comerciales para que nuestras 
explotaciones familiares deban 
competir a precio con las granjas 
industriales o con la producción 
lechera de Alemania u Holanda 

Productores familiares para un mercado 
industrializado

“La sociedad 
demanda la 
necesidad de 
mantener activos 
alimentarios 
y capacidad 
de producción 
alimentaria aparte 
de las grandes 
productoras de 
alimentos

Si realmente se quiere mantener una producción de 
agricultura familiar, también será necesario esta-
blecer canales de comercialización diferenciados y 
específicos para ese tipo de producción.
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es mandar a la ruina a nuestras 
explotaciones familiares.

Por ello, como en el tomate 
lo volvemos a repetir con la 
leche. Debemos tener la mente 
abierta a la creación de granjas 
industriales con participación 
accionarial de productores 
locales cuya producción deberá 
destinarse al mercado a precio 
y al mismo tiempo, destinar 
importantes esfuerzos comer-
cializadores para conseguir una 
remuneración adecuada para 
la producción local familiar en 
otros mercados.

Tal vez haya llegado el momen-
to de que Kaiku, en lugar de 
mirar con recelo esas pequeñas 
iniciativas de comercialización 
diferenciada de leche de peque-
ños productores de Euskadi, les 
deje el espacio que se mere-
cen o comience a desarrollar 
spin-offs con aquellos de sus 
productores que quieren explo-
rar otras vías de rentabilidad, 
ya que ahora mismo, su modelo 
comercial parece que no está 
sirviendo a las explotaciones 
familiares. 

Dinero público para apoyar a 
lo local y no para la importa-
ción insostenible.

Por otra parte, si realmente 
queremos apoyar a la agricultu-
ra familiar de Euskadi, también 
tenemos que tener claro que 
es necesario apoyar la creación 
de canales de comercialización 
que realmente sirvan a este 
tipo de producción, ya que ni los 
Amazon, Mercadona, Aldi, Eroski, 
Carrefour, Uvesco, Lidl… ni los 
Mercabilbao o Merkabugati nos 
sirven. 

Y con esto no se pretende decir 
que Mercadona, Aldi, Eroski, 
Carrefour, Uvesco, Lidl…. no 
deban tener su presencia, que la 
deben tener. Lo que queremos 
decir es que no deben ser un 
holding que acapara toda la 
comercialización y que también 
deben existir otros canales de 
comercialización que permitan 
a la producción agraria familiar 
de Euskadi poder diferenciarse 
y como es lógico en cualquier 
actividad económica, contar con 
unas remuneraciones dignas.

Respecto a MercaBilbao, las 
cosas cambian y tenemos que 
decir que no comprendemos 
cómo se invierte nuestro dinero 
público para convertir un centro 
logístico de alimentación en 
una plataforma de apoyo a la 
importación que perjudica a los 
productores agrarios de Euskadi, 
pertenezcan a la agricultura 
familiar o no.
En definitiva, creemos que son 
compatibles la producción agra-
ria no familiar y la producción 
agraria familiar. No obstante, 
dirigir a mercados a precio a la 
producción agraria familiar es 
abocar a esos baserritarras a la 
ruina económica.

PROCEDENCIA FRUTAS kg. HORTALIZAS kg.

Andalucía 11.936.367 22.644.956

La Rioja 6.848.559 13.772.227

C. Valenciana 42.062.365 6.778.032

Castilla y León 1.174.688 11.382.191

País Vasco 161.689 5.392.129

Marruecos 2.235.309 2.812.450

Europa 8.663.443 2.591.661

Otros 10.758.817 5.897.078

Navarra 939.695 1.568.022

Aragón 8.908.511 1.070.023

C. Madrid 863.128 347.544

Ciudad Real 2.166.663 423.565

Extremadura 718.196 129.836

América 8.601.026 186.326

Cataluña 20.854.076 28.323

Cantabria 1.864 -

África/otros 6.338.804 9.930

Canarias 24.351.269 -

Nueva Zelanda 913.383 -

Galicia 84.880 5.686

Asia 9.781 -

TOTAL 233.652.492

PROCEDENCIA DE LAS FRUTAS Y HORTALIZAS QUE SE 
COMERCIALIZAN EN MERCABILBAO 2020. Fuente: Merca-
Bilbao



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

ARRAULTZA

KAIKU kooperatiba eta IPARLAT entrepresa artean adostutako  azken prezioa 
honako hau da: 
A  kalitateko esnearen prezioa
EKAINAn 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: 1,010 € 1,118 € (IVA barne) 

Gasóleo B:    0,705 €  0,785 € (IVA barne)

(data: 2021-07-20)
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.    1,58 €    1,77 €

L (Grandes) entre 63 y 73 g.     1,20 € 1,37 € 

M (Medianos) entre 53 y 63 g..     1,15 € 1,29 €

S (Pequeños) menos de 53 g....     0,95 € 1,08 €  

(Uztailak 14 / Zaragozako Lonja)

 AURREKOAN HONETAN 

Txerrikumeak - -

Txerriak (euro/kg bizirik)

“Gordo selecto”   1,502 € 1,452 €

“Precio medio” 1,460 € 1,410 €

“Precio graso” 1,448 € 1,398 €

Txerrama 0,720 € 0,510 €

(Uztailak 14)

Aurrekoan                   Honetan

BEHI ESNEA

PREZIOAK
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UNTXIA

 Aurrekoan Honetan

2 kg.baino txikiagoa            1,85 –

(Asescu)



“ Baserritarron azoka
Iragarki berriak koadro barrenean
Anuncios nuevos en recuadro

ABEREAK SALGAI - VENTA DE ANIMALES
•	 Astarra	salgai,	3	urtekoa.	94.6841529/Maria	Victoria.
•	 Txerriak	salgai,	apote	eta	txerrikumeekin..607.668603/

Jose Kruz.
•	 Zaldia-pottoka	salgai,	katalogatua	eta	mantsoa.	

657.794529/Gorka.
•	 Salgai	behi	limousinak.	656.721027/Agustin.
•	 Salgai	2	urteko	pirinear	arrazako	idiskoa.	659.840970/

Jose Mari.
•	 Salgai	bi	asto	eme,	mantsoak.	616.348008/Joxe.
•	 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

•	 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.

•	 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

•	 Vendo	tanque	de	leche	de	1600	litros,	precio	negocia-
ble. 661.818444/Jose Luis.

•	 Vendo	Pascually	motor	Lamborghini,	arranque	a	mano.	
94.4558353/ Mikel (12:00-15:00)

•	 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	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 VI-
CON, 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 invernade-
ros 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	segun-

da mano. 620,978966. Xabier

LEHENGAIAK - MATERIAS PRIMAS

•	 Se	venden	pacotas	grandes	de	hierba,	Navarra.	
686.342984/M. Carmen.

•	 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

•	 Landa-lurzatia	erosiko	nuke,	leku	onean,	Gaintza,	Abalt-
zisketa edo Zaldibian. Compraria parcela rústica, bien 
situada en Gaintza, Abaltzisketa o Zaldibia 608.757488 
(Francisco)

•	 Familia	joven	agroganadera	busca	casa	con	terreno,	
urola kosta o proximidad a la costa vasca, para alquiler 
con opción a compra. 663 655 751/ Christine

•	 Urnietan	15.056	m,	4	pabiloi	eraikiak	1700	m,	salgai	edo	
alokatzeko. 631.636747.

•	 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	per-
nocta.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	cerrado	
apto para frutales en Galdakao. 659.539779/Ziortza,

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

TXAKURRAK - PERROS
•	 Gorbeia	arrazako	euskal	artzain	txakurrak	salgai,	laur	

hilabete dituzte, Errezil 659.194171/M.Dolores. 
•	 Opari	emango	lirateke	hemengo	artzai	txakurkumeak.	

659.579266/Garbiñe. 

BESTE	BATZUK	-	VARIOS

•	 Esolak	salgai,	akaziazkoak,	eskuz	egindakoak,	bakoitza	
2,5 €. 609.479537/Joxe.

•	 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, venti-
lación cenital, pantalla térmica, calefacción, 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 ANUNCI

OS

•	 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

•	 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	egin-

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

KUOTA eta ESKUBIDEAK - CUOTA y DERECHOS

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

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

Eusebio

LAN MERKATUA - MERCADO LABORAL

•	 Chico	Senagales	busca	trabajo,	experiencia	en	vacas	de	
leche ytrabajos en caserío, experiencia en recogida de 
guindilla, fruta…  602.823568/Gora.

•	 Hombre	de	54	años,	con	papeles	y	experiencia	en	cose-
cha de tomate, pimientos… y VACUNADO, busca trabajo. 
Residente en Tolosa,.631.095754/Oscar.

•	 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 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	traba-
jo. 632409002/Yeason.

•	 Se	ofrece	Venezolano	para	cualquier	trabajo,	residente	
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,	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.

•	 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 Gi-
puzkoako explotazioetan lan egina. 666.854429/Hasiz

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

AZOKA
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