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Sakonean · A fondo Herriak Entrevista El sector

Baserrietako zenkabi
eta kontuak

Eusko Jaurlaritzak 14 milioi
eurorekin oxigenatu du
abeltzaintza

INTIA es ahora un modelo en
el que incluso quieren
inspirarse a nivel europeo

Finaliza la campaña de
temporerismo de UAGA con
escasez de mano de obra

4 11 16 22

[ Besteek esana · Opinión · Web ]

“El recibo de la comida”
·Gustavo Duch

[ Zer berri · Es noticia ]

Unidad de acción para lograr un precio de la leche que cubra costes de producción

COAG presenta un recurso judicial contra la prohibición de la caza del lobo

[ Herriak ]

El coste de producir uva en Rioja Alavesa, entre 0,70 y 0,80 €/Kg.

EHNE presenta tres enmiendas a los Presupuestos de Nafarroa para 2022

Merkatuan arkume haragiaren eskasia sumatzen ari da

[ Sektorea · El Sector ]

Medio millar de personas participan en las acciones de prospección laboral en Nafarroa

Finaliza la campaña de patata en Álava con aumento de producción

Landaketak egiten dituzten guztiak lagundu behar dira

[ Zerbitzuak · Servicios ]
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EDITORIALA

EDITORIAL 

Europako Itun
Berdea ez da 
sinesgarria izango ,
EBk barne araute-
giak errepetatzen ez
dituen inportazioak
egiten jarraitzen
badu”

“

El Pacto Verde
Europeo será poco
creíble mientras la
UE siga impulsando
importaciones sin
respetar las norma-
tivas internas ”

“

Tendremos que ir
transformando
nuestras
explotaciones a
un modelo más
sostenible, cosa
difícil viendo la
situación del
sector”

“

Kontuak ateratzen

Gure ustiategiak
eredu iraunkorrago
batera aldatu 
beharko ditugu,
baina ez da erraza
izango sektorearen
egoera ikusita”

“

Haciendo cuentas

La Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Cambio
Climático - COP26, organizada

por el Reino Unido, se ha celebrado del
1 al 12 de noviembre en Glasgow.
Todos los asistentes han estado sacan-
do cuentas. Por un lado, para mante-
ner el compromiso de que el calenta-
miento global no suba más de 1,5º y,
por otro, pensando en cómo bajar los
gases de efecto invernadero.
Compartimos los objetivos del Pacto
Verde Europeo frente al cambio climá-
tico, pero mientras que la UE siga
impulsando a través de la OMC y los
Tratados de libre comercio las impor-
taciones sin respetar las normativas
internas, destruyendo así las peque-
ñas y medianas explotaciones, base de
la agricultura y ganadería más social y
sostenible, será poco creíble y contra-
dictoria en sus políticas frente al cam-
bio climático.

Menos Tratados y más Soberanía
Alimentaria.
Mientras tanto y acercándonos a este
rincón del mundo, desde las adminis-
traciones de la CAV y Navarra, nos ven-
den, cual campaña de marketing, sus
inmejorables posiciones ante este
tema. Eso sí, leyendo la letra pequeña,
dichas instituciones nos dicen que
están en trámites de desarrollar una
Ley de Cambio Climático y Transición
Energética. 
Estas leyes nos afectarán directamen-
te y tendremos que ir transformando
nuestras explotaciones a un modelo
más sostenible. Tendremos que hacer
cuentas en nuestros caseríos y explo-
taciones e invertir, cosa difícil viendo
la situación del sector y en especial en
algunos como el vacuno lácteo, que
está con la leche al cuello. Se prevé
calentamiento local con este tema y
posibles movilizaciones.

Klima Aldaketari buruzko Nazio
Batuen Konferentzia - COP26,
azaroaren 1etik 12ra egin da

Glasgownen, Erresuma Batuak antola-
tuta. Bertaratutako guztiak kontuak
ateratzen aritu dira. Batetik, berotze
globala 1,5º baino gehiago ez igotzeko
konpromisoari eusteko, eta, bestetik,
berotegi-efektuko gasak nola jaitsi
pentsatzeko.
Klima-aldaketari aurre egiteko
Europako Itun Berdearen helburuekin
bat gatoz, baina EBk MMEren eta mer-
kataritza askeko itunen bidez, inporta-
zioak barne-araudiak errespetatu gabe
bultzatzen jarraitzen duen bitartean,
nekazaritza eta abeltzaintza soziala-
goaren eta iraunkorragoaren oinarria
diren ustiategi txiki eta ertainak desa-
gertu egingo dira, beraz ez da sinesga-
rria izango, eta kontraesankorra izan-
go da klima-aldaketari aurre egiteko
politikekin.

Tratatu gutxiago eta elikadura-buruja-
betza gehiago. 
Bien bitartean, eta munduko txoko
honetara hurbilduz, EAEko eta
Nafarroako administrazioek gai honen
inguruan dituzten jarrera ezin hobeak
saltzen dizkigute marketin-kanpaina
gisa. Hori bai, letra txikia irakurrita,
erakunde horiek esaten digute Klima
Aldaketari eta Trantsizio Energetikoari
buruzko Legea garatzeko bidean dau-
dela.
Lege horiek zuzenean eragingo digute,
eta gure ustiategiak eredu iraunkorra-
go batera aldatu beharko ditugu.
Kontuak atera beharko ditugu gure
baserrietan eta ustiategietan, eta
berriz ere inbertitu. Ez da erraza sekto-
rearen egoera ikusita, eta, bereziki,
esnetarako behi sektorea, esnea lepo-
tik gora baitaude. Berotze lokala
aurreikusten da gai honekin, baita
balizko mobilizazioak ere.
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L urgintza Kooperatiba
Elkartea den gestio etxeak
egindako urteroko azterke-

taren harira 2020ko gestio tekniko
ekonomikoari dagozkion emaitzak
azaldu dituzte. Gestio etxeak 2020ko
emaitzen berri emateko elkarteko
kide diren hainbat baserriren datuak
hartu ditu eta jarduera ezberdinen
diagnosia mahai gainean jarri.
Jardueraren baitan emaitzak hobeak
edo kaxkarragoak izan dira. Honako
jarduerak izan dira aztertu dituenak:
haragitako behi ustiategiak eta
horren barruan gizenketa eta paste-
roen bilakaera adierazi du; ardi ustia-
tegiak eta horren barruan esne sal-
mentan aritzen direnak, gaztagintza,
baita arkume salmenta ere ikertu
ditu, eta azkenik, esne behien ustia-
tegiak. 

Haragitako behiak
2020ko datuen analisia egiteko 23
baserriren lagina hartu du gestio
etxeak eta bi eredu hartu ditu aint-
zat: txekor gizenduak saltzen dituz-
tenak 15 baserri, eta pasteroak eta
bizitarako ganadua saltzen dituzte-

nak, 8 baserri. Baserrien kontuen
analisiak, gizenketa eta pasteroen
kostuen azterketa egiteaz gain,
honakoak dira haragitako behien jar-
dueraren inguruan gestio etxeak ate-
ratako ondorio nagusiak: “Saldutako
txekor kopurua jaitsi egin da”, zehaz-
tu dute. Era berean, gaineratu dute
diru laguntzen beharra egon dela jar-
duerak sortutako gastuei aurre egin
ahal izateko: “2020. urtean laguntze-
kiko azpisektoreak duen menpekota-
suna handitu egin da: pasteroen
kasuan diru laguntzek marjina gar-
biaren %138 suposatzen du eta
gizenketa taldean %170”. Gizenketa
taldeko marjina garbia pasteroen tal-
dekoa baino baxuagoa izan dela
azaldu dute: 10.435,73€ pasteroak eta

Baserrietako
zenbaki eta
kontuak

Baserrietako
zenbaki eta
kontuak

El centro de gestión Lurgintza

Koop. ha ofrecido los resulta-

dos técnicos de la gestión téc-

nico económica del ejercicio

2020. Ha analizado explotacio-

nes de vacuno de carne y

ovino. Para realizar dicho tra-

bajo ha tenido en cuenta los

datos de 23 explotaciones de

vacuno de carne, 32 de vacuno

de leche y 21 de ovino. Dentro

de la actividad de vacuno de

carne se diferencian dos

subactividades: engorde y

venta de pasteros. 

La media del precio del canal

de vacuno durante el año

2020 ha sido de 4,27 euros el

kilo
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9.915,50€ gizenketa. Horrez gain,
gogorarazi dute, “gizenketa taldean,
kilo bakoitzeko gastuak jaitsi egin
diren arren, sarrerak gehiago jaitsi”
direla, “jaso beharreko gutxieneko
prezioa igoz, 7,20€/jg-ra. Salmenta
prezioa, jaitsi egin da 10 zentimo,
bataz beste 4,27€/kg-koa izan da”.
Elikadurari dagokionez, gizenketan
kostua jaitsi egin da, pentsu kopurua
berdina izan arren prezioa baxuagoa
izan da eta kanpotik forraje gutxiago
eta merkeagoa erosi behar izan dela-
ko. Bestetik, merkaturatutako txeko-
rren bataz besteko pisua mantendu
egin da: 281 kg buruko. Era berean,
pasteroen prezioa igo egin da iazko
urtearekin konparatuta: 35€.

Ardi ustiategiak
Ardi ustiategien 2019-2020 urte arte-
ko kanpainaren analisia ere egin du

Lurgintzak. Azterketa 21 artzainez
osatutako laginarekin egin da. Lagin
horren %71ak gazta egiten du, eta
horrez gain, esne salmentan jardu-
ten dutenak eta arkume salmenta
egiten dutenak aztertu ditu.
Artzainen %76k 300 eta 500 ardi arte-
ko artaldea dauka. Oinarri hori hartu-
ta, erreferentziazko errenta (urteko
soldata gordina) 29.339€ direla aint-
zat hartzen du kooperatibak azterke-
ta egiterako orduan. Honakoak dira
orokorrean egindako lanean koope-
ratibako teknikariek ateratako
emaitzak. 
Ustiategiko batez beste elikagaietan
gastatu den kopurua ez da aldatu
aurreko kanpainatik: “Proportzioan,
kontsumitutako pentsu eta kopu-
ruek gora egin dute, eta forrajeak,
aldiz, beherakada izan du. Erositako
kantitateak soilik hartu dira kontuan
eta, beraz, forraje gutxiago erosi iza-
nak ez du esan nahi kontsumoa ere
jaitsi denik”. Hein berean, pentsua-
ren prezioak 3 zentimo gora egin du,
forrajeak zentimo bat  eta nahaske-

Baserrietako
zenbaki eta
kontuak

Baserrietako
zenbaki eta
kontuak

Se ha mantenido la media

del peso de los terneros

comercializados durante el

año 2020: 281 kg

Los resultados
del análisis son
diversos y están
ligados a la
actividad

Los resultados
del análisis son
diversos y están
ligados a la
actividad

En total se han
analizado 58
caserios y los
rebaños de 21
pastores

En total se han
analizado 58
caseríos y los
rebaños de 21
pastores
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tak hiru zetimo gora egin dute.
Bestalde, ardi emankorreko litro

ekoizpenak mantendu egin dira,
gazta kilo kopuruak, berriz, behera
egin du %22, izan ere, COVID19aren
pandemia dela eta, artzain batzuk
proportzioan aurreko urteetan baino
esne gutxiago bideratu dute gazta

egitera eta kopuru handiagoa saldu
dute esnetan. Indize ekonomikoei
dagokienez, gaztaren salmenta pre-
zioa erreferentziazko errenta eta
egin diren gastu eta irabaziak kon-
tuan izanik, 18,73€/kg-koa  izan
beharko litzateke, baina salmenta
prezioa, bataz beste 15,97€-koa izan
da.  Esne litroaren prezioarekin ere
beste horrenbeste gertatu da: bataz
beste 1,36€/litroko izan da (aurreko
kanpainakoa baino garestiagoa),
baina erreferentziazko errenta lort-
zeko gutxienezko prezioak
2,48€/litroko beharko zukeen. Dena

den, kontuan hartu behar da errefe-
rentziazko errenta azken urtean

asko igo dela eta horrek ere eragina
duela. 
Azkenik, arkumearen salmenta igo
egin dela nabarmendu dute
Lurgintzako teknikoek, batez beste
308 buru gehiago saldu direlako

El litro de leche de oveja se

pagó a 1,36 euros, pero para

llegar al sueldo de referencia

se debía pagar a 2,48 euros

2020an saldutako txekor kopurua jaitsi egin da 

Según los datos analizados

en la campaña 2019-2020 el

precio del queso debía ser de

18,73€/Kg

2020an haragi sektorean laguntzekiko menpekotasuna igo egin da
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ustiategiko. Pisuari dagokionez,
aurreko kanpainakoek baino 1,1 kg
gutxiago izan dute. Eta bestetik,
arkumearen prezioaz honakoa azal-
du dute: “Aurreko kanpainarekin
alderatuz gero %15 igo da prezioa
4,48€/kg izan baita. Hala ere, kalkula-
tu den gutxieneko salmenta prezioak
ia hirukoiztu egiten du prezio erreal
hori: 12,87€. 

Marjinak ere aztertu dituzte eta adie-
razi dute emaitzak baxuagoak izan
direla bai esnea saltzen duten ustia-
tegietan, baita gazta egiten dutene-
tan ere: “2019-2020 kanpainan, marji-
na handiagoa lortu dute esnea salt-
zen dutenen taldeko artzainek gazta
egiten duten taldekoek baino.
Zehatz esateko, batez beste esne tal-
deko ustiategiek 18.912,22€ garbi
atera dituzte eta gazta taldekoek,
berriz, 13.075,41€. Hala eta guztiz ere,
bi zenbatekoak oso urruti geratzen

dira erreferentziazko errentak eskat-
zen duenetik, hau da, 29.339€tik. 

Esne behiak
Esne behien jarduera aztertzeko 32
baserri hartu dira lagin gisa eta
horien artean lau multzo bereiztu
ditu kooperatibak: alde batetik, 30
abelburutik beherako 5 ustiategi;
bestetik, 30-60 buru artean dituzten
11 ustiategi, 60 abelburutik gora
dituzten 11 baserri, eta azkenik, tran-
formatzen duten 5 ustiategi.
Orokorrean behi kopurua iazkoare-
kin alderatuta sei behietan igo da,
baina esne ekoizpena behiko eta
urteko jaitsi egin da. 
Esne litroa ekoizteko batez beste
0,3950€/litroko kostatu da, baina
ustiategiak dituen behi emankorre-
ko buruen baitan kostua aldatzen da:
30 behi bain gutxiago dituztenetan,
0,3623€/litroko; 30-60 behi artean
dituztenetan, 0,3647€/litroko;
60baino gehiago dituztenetan,
03642€/litroko; baina 60 eta 90 behi
artean dituztenek 0,37,85€/litroko;
eta azkenik, 90 behi baino gehiago
dituztenek, 0,3608€/litroko.
Kooperatibako teknikariek azaldu

dute, 2020ko salneurria, ekoizpen
kostuen azpitik dagoela Lurgintzan
jasotzen dituzten datuen arabera. 
Bestetik, erositako elikadura ustiale-
kuko igo egin dela nabarmendu dute,
baina behi bakoitzari emandako kilo
kopurua jaitsi egin dela gaineratu:
“Hori guztia kontuan hartuta elika-
dura marjina igo egin da”. 

“Gastuei erreparatzen badiegu, elika-
dura gastuak askoz pisu handiagoa
du zentralera esnea bideratzen dute-
nen artean (%42,34), eraldatzen dute-
nekin konparatuz gero (%21,36).
Gastu finkoak altuagoak dira eraldat-
zen dutenen artean. Esan beharra
dago, eraldaketa eta banaketa lanen
ondorioz, asko igotzen direla kasu
hauetan langileekiko gastuak, horre-
la marjinak jaitsiz”. 
Ustiategiko marjina garbiari dago-
kionez, berriz, %20,59 jaitsi da. 

2020ko gaztaren salmenta prezioa 15,97€/kg izan da

Según los datos analizados

en 2020 el precio del cordero

ha subido un 15%; 4,48€ el

kilo

El coste medio de

producción del litro de leche

de vaca ha sido de 

0,3950€/ litro
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Hemeroteka

Web & Lectura

www.ehne.eus

EHNE Konfederazioaren
webgunean lehen sektore-
ko erreferentzia den sindi-
katuari eta askotariko jar-
duerei buruzko informa-
zioa jaso daiteke: nekaza-
ritza, abeltzaintza, inguru-
mena, herriak, azpiegitu-
rak, merkatua... Nahi adina
informazio zure eskura. EHNE sare sozialetan. Asko

dira sindikatuko kide ez
izan eta EHNEren aktuali-
tatea sare sozialen bitar-
tez jarraitzen duten kide-
ak. Milaka jarraitzaile ditu
EHNEk honako sareetan:
www.facebook.com/Prent
saEHNE orrian.
Twitterreko perfila
@Ehnesindikatua

Batir un récord, pulverizar un
marca,... se consumen muchas
metáforas deportivas para poder

seguir explicando el loco e incesante incre-
mento del recibo de la luz: de la energía
eléctrica. (...). ¿Ocurre o puede ocurrir algo
parecido con el recibo de la energía vital
llamada alimentación? Como sucede con la
electricidad, la mayoría de la población no
tiene capacidad de producir sus alimentos,
de manera que, en la medida que el precio
de la canasta se incrementa, se hace más
difícil acceder a ellos.
Las cifras mundiales que presenta la FAO
ya indican tendencias preocupantes. En
agosto de este año, el índice de precios de
los alimentos ascendió un 32,9% respecto a
agosto del 2020. Los cereales básicos, como
el trigo, la cebada o el maíz, aumentaron
un 31,1%; los aceites vegetales, derivados
de la palma, colza o girasol, aumentaron
un 6,7%; los lácteos, un 13,6%; la carne, un
22% y el azúcar, un 9,6%.
También es complejo analizar la evolución
del recibo de la alimentación. Depende de
muchos factores. Primero, y cada vez más
determinante, la disminución de disponibi-
lidad de alimentos por “puros” factores
productivos derivados de la crisis climáti-
ca (sequías, granizadas, ...), la desaparición
de polinizadores o el incremento de pla-
gas. Segundo, por factores “puramente”
capitalistas como la especulación. El
miedo que genera la emergencia climática
sobre la agricultura es aprovechado por los
fondos de inversión para apostar grandes
cifras en estos mercados y que, como ellos
esperan, provoque un encarecimiento.
¿Puede verse truncada la cadena de sumi-
nistros alimentarios actual? ¿Las empresas

agroalimentarias están en riesgo de quie-
bra y, con ellas, la provisión de alimentos
para la mayoría de la ciudadanía? (....)
El precio del petróleo, del cual se depende
para mil y una cuestión, es seguramente el
factor que más altera el equilibrio de la
cadena y últimamente tampoco deja de
subir. (...) En los últimos cinco años, el
colapso del transporte marítimo se ha
multiplicado por cinco, incrementando
también los costes para muchas empresas
alimentarias que lo requieren tanto para
importar componentes como para expor-
tar sus producciones. Para las empresas
centradas en la producción de carne, hue-
vos o leche, el encarecimiento de los cere-
ales y leguminosas con la que alimentan
sus animales repercute muy fuerte en sus
cuentas de resultados...
En el Estado español hemos visto cómo en
los últimos cinco años hemos incrementa-
do en más de un 22% la capacidad de pro-
ducción de carne de cerdo y en un 50% el
valor de su producción. La aparición de
cientos de megagranjas pringando cual-
quier paisaje ha estado satisfaciendo la
demanda de carne de China, afectada por
una epidemia de peste porcina que le
impedía autoabastecerse. Ahora que
China  ya ha superado dicha situación, el
sector cárnico industrial español no sabe
qué hacer con, al menos, la cuarta parte de
toda la carne producida. 
El resultado de este sistema alimentario
es de una franca vulnerabilidad y el plan-
teamiento correcto es tratarlo como un
fallo de sistema. ¿Habrá tiempo y espacio
para otro sistema?
Firma: Gustavo Duch
(artículo completo en ctxt)

El recibo de la comida
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Unidad de acción para lograr un precio de
la leche que cubra costes de producción
Se están preparando movilizaciones para mediados del mes de
diciembre

El sector lácteo anuncia movilizacio-
nes para este mes de diciembre,
tanto a nivel estatal como en el País
Vasco y Navarra.  Todas las organiza-
ciones agrarias mantienen la unidad
de acción reivindicando ante la
industria, la distribución y el ministe-
rio de Agricultura precios que cubran
los costes de producción ante las
fuertes subidas de costes que el
ganadero está experimentando,
situadas entre los 5 y 7
céntimos/litro. Las movilizaciones
en nuestro Territorio se prevén para
la semana del 13 al 17 de diciembre.
Las organizaciones han señalado
que, “aunque ponemos en valor las
subidas de los precios de la leche al
ganadero en algunos casos, estas
son insuficientes respecto de la
situación de subida de costes”,han
explicado. COAG, Asaja y UPA denun-
cian la estrategia de Lactalis y Capsa
de bloquear las subidas del precio de
la leche en “una actitud inadmisible
de prepotencia y desprecio” a los
ganaderos. 
También se ha solicitado una reu-
nión a la FENIL para abordar la situa-
ción y desbloquear el inmovilismo
que mantiene la industria y que pone

en riesgo la viabilidad del ganadero. 
Desde COAG, ASAJA y UPA señalan
que los precios en los lineales deben
garantizar que los costes de produc-
ción queden cubiertos en toda la
cadena partiendo desde el ganadero.
Esto supone, según el estudio de cos-
tes de la leche del Observatorio de la
Cadena, un precio superior a 0,70
euros por litro leche. 
En este sentido, han exigido a toda la

gran distribución alimentaria que se
corresponsabilice de la situación y
cumpla a su vez con la ley,  pagando
a la industria y a las cooperativas
unos precios que cubran los costes
de producción. Igualmente, al minis-
terio de Agricultura y a la AICA les
reclaman que pongan en marcha ins-
pecciones de oficio a la industria
para hacer cumplir la Ley de la
Cadena.

COAG advierte de que la “uberización del
campo va en contra el cambio climático

COAG ha participado este mes en la
Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático, COP26, en
Glasgow.
El delegado de COAG en la conferen-
cia alertó de los perniciosos efectos
del proceso de “uberización del
campo” en la lucha contra el cambio
climático y ha ratificado el compro-

miso de la organización en la defen-
sa del modelo social de actividad
agraria como única alternativa para
la sostenibilidad medioambiental y
la seguridad alimentaria.
COAG ha pedido a los poderes públi-
cos un apoyo a este modelo y una
transición justa e integradora que no
deje a nadie atrás.

El precio de la leche debería superar los 0,70€/l

El modelo social, única alternativa
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COAG presenta un recurso judicial contra
la prohibición de la caza del lobo
Los sindicatos piden a la Audiencia Nacional la suspensión cautelar

El pasado 9 de noviembre, COAG,
junto a ASAJA y UPA, presentaron en
la Audiencia Nacional un recurso
contencioso-administrativo contra
la Orden del Ministerio de Transición
Ecológica y Reto Demográfico, de 20
de septiembre de 2021, que prohíbe
la caza del lobo en todo el Estado
español. Los servicios jurídicos de
dichas organizaciones agrarias han
solicitado también la suspensión de
dicha Orden mientras se tramita el
mencionado recurso. 
En este último se argumenta que el
lobo no está en situación vulnerable
al norte del Duero y que esta especie
causa un grave impacto económico y
social, tanto a los ganaderos como al
conjunto del medio rural. Así, se
especifica que la cabaña ganadera
queda en una situación desprotegi-
da, especialmente en lo que se refie-
re al modelo extensivo, cuya desapa-
rición provocaría graves consecuen-
cias medioambientales sobre el
entorno natural.
Exponen estas tres organizaciones
agrarias que, hasta ahora, los gana-
deros al norte del río Duero vienen
perdiendo una media de casi 10.000
animales al año  -9.812-, una cifra que
por lógica se va a ver incrementada
de manera exponencial con la nueva
normativa aprobada por el
Ministerio. De hecho, este organismo
ya reconoce en su última Memoria
que, aún estando en vigor el anterior
régimen de protección, “desde el
punto de vista de protección de la
ganadería extensiva, los daños no
solo no disminuyen, sino que han
crecido de modo importante en algu-
nas áreas”.
En el recurso se detallan por comuni-
cades autónomas los daños econó-
micos y sociales que genera la pre-
sencia del lobo. En Asturias el núme-
ro de animales dañados asciende a
12.966 en el periodo 2017-2020; en

Cantabria la Consejería de
Agricultura contabilizó una media de
dos ataques diarios en 2020; y en
Galicia las reses atacadas que se
declaran con carácter anual ascien-

den a 2.300, lo que supone un global
de daños de dos millones de euros, si
bien la Xunta afrontó en 2020 unas
indemnizaciones de 650.000 euros,

un 32% de las pérdidas reales, una de
las cuestiones que se denuncian
también, que dichas compensacio-
nes suelen ser parciales e insuficien-
tes. En Castilla y León, entre enero y
septiembre de 2020 se contabilizaron
2.660 animales muertos. 
En el recurso también se alega cómo
la Orden Ministerial ha entrado en
vigor sin estar precedida de la actua-
lización de la Estrategia de
Conservación y Gestión del Lobo,
además de que la aprobación de la
primera deja en papel mojado los
Planes de Gestión de las comunida-
des autónomas más afectadas.

La caza del lobo está prohibida en todo el territorio del Estado español

Las CCAA afectadas han

presentado un recurso

similar que ya ha sido

admitido.
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Jaurlaritzako diru laguntzak
Espezieak Kopurua Erreferentzia €/Buruko

Esne behiak 10 behi 2020 PAC 270

Haragi behiak 10 behi 2020 PAC 100

Gizenketa 10 abere 2020 PAC 100

Ardiak 50 abere 2020 PAC 7

Ahuntzak 40 abere 2020 PAC 9

Txerriak 50 txerrama
2021/01/01

Aitorpenean
24

Gizenketze txerriak 50kgr+>abere
2021/01/01

Aitorpenean
9

Landa oiloak 750
2021/01/01

Aitorpenean
1

Landa oiloak ez
direnak

1000
2021/01/01

Aitorpenean
0,675

Gizentzeko landa
oilaskoak

1000
2021/01/01

Aitorpenean
0,45

Gizentzeko
gainerako oilaskoak

2000
2021/01/01

Aitorpenean
0,3

Untxiak 50 eme ugaltzaile
2021/01/01

Aitorpenean
2

Zaldiak 2 urte+>15 zaldi
2021/01/01

Aitorpenean
50

Ustiategi
dibertsifikatuak

10 UGM

Hamalau milioi euroko oxigenoa eskaini
dio Jaurlaritzak abeltzantza sektoreei
Aurrekaririk gabeko neurria Covid-aren eraginari aurre egiteko

Arantxa Tapia eta Bittor Orozek
zuzentzen duten departamentuak
Covid-19ak eragindako krisiagatik
abeltzainei zuzendutako diru lagunt-
zek beharrezko oxigenoa eskaini die
Euskal Autonomi Erkidegoko baserri-
tar askori. 
Hamalau milioi euro jarri izana
azken urtean lehen sektorea pairat-
zen ari den gainkostuei aurre egin
ahal izateko tresna eraginkorra izan
da. 

Azken urtebetean ekoizpen sektore-
ak jasaten ari diren gainkostuak pro-
duktuengatik jasotzen den prezioan
ez dute islarik izan. Bi nekazal sindi-

katuok, EHNE eta Enba, lanean aritu
gara merkatuan parte hartzen duten
askotariko aktoreekin, bai pribatuak
edo bai kooperatibak, eta noski,
denetan garrantzitsuena, distribuzio
kate nagusiekin. Egindako bileretan
helarazi genien baserritarrek jasota-
ko prezioak egokitu behar zirela,
kasu batzuetan linealetako produk-
tuen prezioak egokituz eta beste bat-
zuetan marjinak hobeto banatuz. 
Merkatuko egoera nahasia bizi dugu
eta orokorrean goranzko joera gar-
biak dituena, eta lanean jarraituko
dugu bilerekin edo mobilizazioekin
baserritarrek jasoko duten prezioa
behar den bezalakoa izan dadin. Ezin
baitugu hain ezinbestekoa izan den
oxigeno publikoaren zain egon.

La subida del cereal ha arrastrado al alza el precio de los forrajes

A los operadores y a la

distribución: “Los precios de

los productos tienen que ser

acordes a los costes”

Las ayudas del Gobierno

Vasco han ofrecido oxigeno a

los sectores ganaderos más

damnificados
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El coste de producir uva en Rioja
Alavesa, entre 0,70 y 0,80 €/kg
El servicio de viticultura de la Diputación alavesa
ha elaborado el estudio
El Servicio de Viticultura y Enología
de Diputación ha elaborado un
estudio en Rioja Alavesa sobre el
coste de producción de uva, conclu-
yendo que existe un amplio abani-
co de costes de producción, entre
0,70 y 0,80 €/kg, situándose la
mayor parte de las explotaciones
de la comarca en el rango entre 0,70
y 0,75 €/kg.
El estudio se ha realizado con el
Método ABC (Activity Based
Costing, cálculo de costes a precios
de mercado de las actividades),
método que permite homogeneizar
las casuísticas diversas de explota-
ciones presentes en Rioja Alavesa.
Hay que tener en cuenta diferentes
premisas ya que Rioja Alavesa es
una comarca con tipologías pro-
ductivas y comerciales diversas.
Ello significa costes de producción
diferentes según modelo de explo-
tación: viñedos viejos con produc-
ciones cortas, explotaciones en
ecológico, explotaciones con rega-
dío, parcelas mecanizables en
espaldera, etc., por lo que existe
también un amplio abanico de cos-
tes de producción.

Para realizar el estudio se ha consi-
derado una explotación estándar
con las siguientes características:
una explotación media de 13 has,
con el 20% de superficie a renta, en
la que cuenta con el 50% de la
superficie en vaso y el otro 50% en
espaldera. Se ha estimado una pro-
ducción de 6.500 kg de uva tinta  y
se han computado 15.715,18 €/año
en concepto del trabajo propio del
agricultor para la explotación con-
siderada.
El estudio concluye que el coste
por kilo de uva en Rioja Alavesa es
muy variable y depende fundamen-
talmente de factores como el régi-
men de propiedad, el sistema de
cultivo, el rendimiento y la orienta-
ción de la producción. También con-
firma que el incremento de superfi-
cie de la explotación tomando viñe-
dos a renta solo se justifica econó-
micamente cuando la mayoría de
las tareas de la explotación las rea-
liza el agricultor con medios pro-
pios. Además, existe una elevada
fluctuación de precios percibidos
por la venta de uva entre las dife-
rentes campañas. El viñedo ecológico tiende al alza.

Según los datos oficiales publicados
por Ekolurra, el Consejo de
Agricultura y Alimentación Ecológica
de Euskadi la superficie de viñedo
ecológico en Euskadi. En el País
Vasco, según el registro anual a 31 de
diciembre de 2020, hay inscritas un
total de 984 hectáreas de viñedo cer-
tificadas en ecológico, de las que 944
son alavesas(en 2014 eran únicamen-
te 432,7 hectáreas).
La OIV (Organización Internacional
de la Viña y el Vino), ha publicado un
informe sobre el viñedo ecológico
mundial, que destaca esta tendencia
al alza de la viticultura ecológica.
Analizando el periodo comprendido
entre 2005 y 2019, la superficie de
viñedo ecológico aumentó en una
media del 13% anual, mientras que la
superficie de viñedo convencional
disminuyó un 0,4% anual.
En 2019 la superficie mundial de viñe-
do certificado en ecológico se estimó
en 454.000 hectáreas, lo que repre-
senta un 6,2% de la superficie total
del viñedo mundial.

En Álava se
contabilizan 944
hectáreas de
viñedo ecológico 

El coste por kilo es muy variable.
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EHNE presenta tres enmiendas a los
Presupuestos de Nafarroa para 2022
Ayudas al pienso e infraestructuras y control de la fauna salvaje

EHNE-Nafarroa ha presentado tres
enmiendas a los Presupuestos
Generales del herrialde, con el objeti-
vo de paliar la enorme subida del pre-
cio del pienso, facilitar el control de
la fauna salvaje y aminorar el daño
que causa en el sector, y mejorar las
infraestructuras locales ganaderas.
Así, ha propuesto a las diferentes
fuerzas políticas parlamentarias
incluir una partida con una ayuda de
3,5 millones para el sector ganadero,
afectado por el incremento del pre-
cio del pienso. La distribución de
dicho dinero se realizaría por cabeza
o plaza, aunque siempre limitando el
número de ellas por cada titular de la
explotación, de forma que los impor-
tes totales también estén limitados.
Se entiende que las granjas de mayor
tamaño pueden defenderse mejor y,
por tanto, la ayuda no tiene por qué
ser proporcional al ganado.
Una segunda partida de 150.000
euros se destinaría a la contratación
de cazadores profesionales, con el
objetivo de controlar la fauna salvaje
y los daños que generan a las explo-
taciones agrícolas y ganaderas. Se
trata de una propuesta que se viene
reclamando ya desde hace varios
años, al considerar que ha habido un
aumento significativo de la pobla-

ción de jabalíes, corzos, ciervos y
conejos, entre otras especies, con la
consiguiente afección en cultivos y
también por ser portadores de enfer-
medades para la cabaña ganadera.
Por último, una tercera solicita un
aumento de la partida concerniente
a Inversiones en Infraestructuras
Locales Ganaderas, que se vería
aumentada de los 1,14 millones

actuales a 1,5 millones. Dicha peti-
ción se justifica porque durante los
últimos años la partida está siendo
ejecutada al cien por cien, debido a la
necesidad de pistas, abrevaderos y
cierres. Hay que recordar que el
Pacto Verde Europeo apuesta por la
ganadería extensiva como la más
sostenible y, para ello, son necesa-
rias infraestructuras adecuadas.

Lorenzo sarratea, presidente de la D.O. Roncal, recibe la cruz de carlos
III. Con ello se premia a dicha D.O. por haber contribuido de forma destacada
al desarrollo, la proyección y el prestigio de Navarra. En la imagen, junto a
ganaderos, técnicos de la D.O y la consejera de Desarrollo Rural.
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UAGA expone sus experiencias de
Innovación 
Participamos en una jornada sobre alimentación
saludable organizada por Innobasque
UAGA participó a mediados de noviem-
bre en una jornada de alimentación
saludable organizada por Innobasque,
en el marco del PCTI (Plan de Ciencia y
Tecnología e Innovación) del Gobierno
Vasco.
Nuestra ponencia se centró en las
experiencias prácticas realizadas en
proyectos de innovación en coopera-
ción, con los que se pretende lograr
unos ecosistemas de producción más
seguros, sostenibles y saludables.
Durante la jornada repasamos las tres
líneas de proyectos
de innovación que
llevamos a cabo:
agricultura de pre-
cisión con técnicas
de digitalización,
estudio de nuevos
cultivos alternativos y nuevas prácti-
cas de reducción de insumos que
garanticen la sostenibilidad. Puedes
consultar todos ellos en la web de
UAGA.
Además de la dirección de HAZI e
Innobasque, participaron en la jornada
otros agentes del sector agroalimenta-

rio, como son el centro tecnológico NEI-
KER, el Grupo Askora, el Basque Food
Laboratory, el Be Food Lab y el departa-
mento de innovación de Eroski.
En la jornada, destacamos algunos de
los objetivos de nuestra cooperación
en estos proyectos de innovación,
como son la creación de nuevas alian-
zas en el sector primario, la reducción
de insumos y el respeto al medio
ambiente para ser más sostenibles,
garantizar la seguridad alimentaria de
nuestros productos, fomentar la diver-

sificación de cul-
tivos más renta-
bles y de valor
añadido en nues-
tro entorno, y la
promoción y
puesta en valor

del consumo del producto local.
Por último, recalcamos nuestro interés
en seguir impulsando la colaboración y
generación de nuevos proyectos de
innovación y digitalización del sector
primario, que avancen en la implemen-
tación de las nuevas tecnologías en la
agricultura y ganadería alavesa.

El Gobierno Vasco ha aprobado una
línea de ayudas destinada a explota-
ciones de los subsectores productivos
de lúpulo, cereales panificables, capri-
no leche y frutos secos (nogal y avella-
no), con el objetivo de potenciar la
puesta en marcha de nuevos nichos
agrarios ligados a la innovación y la
calidad.
Para optar a las ayudas, en lúpulo será
necesario pertenecer a una asocia-
ción de productores y cultivar en 2021
más de 0,15 ha. 
Para cereales panificables es requisito
haber sembrado en la campaña 2020-
2021 más de 20 ha de centeno o trigo
(variedades Espelta, Soissons o Filón),
pertenecer a la Asociación Basque
Label Okindegiak, tener su produc-
ción certifi cada por HAZI y comerciali-
zar su producción para Euskal Ogia
Eusko Label.
En las ayudas a frutos secos será nece-
sario cultivar durante 2021 al menos 1
ha de nogales o avellanos, cultivar
bajo la certificación de producción
ecológica o mediante asesoramiento
acreditado de agricultura 4.0. 
Para caprino de leche las explotacio-
nes deben estar inscritas en el
Registro de Explotaciones Ganaderas,
pertenecer a  una asociación de pro-
ductores de caprino, tener en 2021 al
menos 50 cabezas de ganado caprino
en ordeño, realizar controles de la
leche en un centro de asesora miento
de la CAPV y transformar la leche en la
explotación para la producción de
queso artesanal, ecológico o bajo la
marca Label Gaztaberri, o estar regis-
trado como productor de leche para la
producción de queso Label
Gaztaberri.
El importe de estas ayudas no podrá
superar el importe máximo de 7.000
euros por per sona beneficiaria. El
plazo de presentación de solicitudes
termina el 11 de diciembre de 2021.

Ayudas al lúpulo,
cereal panificable,
frutos secos y
caprino de leche

UAGA trabaja por lograr producciones más seguras, sostenibles y saludables.

UAGA recalcó su interés en

seguir impulsando la

colaboración y generación de

nuevos proyectos
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Merkatuan arkume haragiaren
eskasia sumatzen ari da

EHNEtik dei egiten diegu artzainei arkumearen
haragiaren prezioa defenda dezaten

Eguberrien hotsak geroz eta gertua-
go entzuten hasi garen honetan, art-
zainak ere hasi dira jai egun horieta-
ko plateretan egoten diren arkume-
en komertzializazioan. Aurten, mer-
katuan arkume eskasia sumatzen ari
da eta egoera horren ondorioz haragi
honen prezioak ere gora egin du.
EHNEtik dei egin nahi diegu artzainei
arkumearen prezioa defenda deza-
ten eta gogorarazi komertzializatzai-
leei lehengaien prezioek gora ere
egin duela, beraz, ordain diezaiotela
baserritarrari bidezko prezio bat.
Gainera, kontsumo kontzientea edo
herritarra deritzona joera global gel-
diezina da. Erosteko modua mundua
aldatzeko tresna indartsutzat jotzen
duten kontsumitzaileen kopuruak
gora egin du azken urteetan. OCUk
Ekonomia Berriaren eta Gizarte
Berrikuntzaren Nesi Foroarekin lan-
kidetzan egindako “Etorkizun hobe
baterako beste kontsumo bat” azter-
lanaren arabera, kontsumitzaileen
%73k arrazoi etikoengatik hartzen
ditu jada kontsumo-erabakiak.
Artzaintzako haragiak milaka urteta-
ko tradizioa du, eta historian zehar
frogatu du arkumea kontsumitzea

jasangarria dela, osasungarria eta
gozoa. Ekoizpen naturalari esker,
aukera bilakatzen da etorkizuneko
belaunaldientzat eta ingurumena
zaintzen laguntzen duen produktua
bilatzen dutenentzat. 

Abantailak
-Artaldeak egotea erabakigarria da
natur intereseko habitatak kontser-
batzeko.
-Lurraldean zehar mugitzen diren
ardiek suteak prebenitzen laguntzen
dute, eta paisaiak eta ekosistema
kontserbatzen laguntzen dute.
-Abereak txandakatzean, haziak
lurraldean zehar barreiatzen dira,
eta, horri esker, loreak polinizatu eta
espezieak genetikoki trukatzen dira,
paisaien endogamia saihestuz.
-Larreek karbonoa lurrean modu
seguruan gordetzeko balio dute, eko-
sistemak babestuz. Ardiek baliabide
naturalak errespetuz erabiltzen
dituzte, eta modu organikoan itzult-
zen dituzte ingurunera.
-Larreetan ardiek onura dakarte: lur
emankorra, ur garbia eta aire garbia
duten hamaika ibilbide uzten baiti-
tuzte igarotzean. calendario de actividades

Arrano Elkartea de Iruñea está aco-
giendo con carácter mensual un
ciclo de charlas en las que varios pro-
ductores de EHNE-Bizilur explican
cómo elaboran sus productos ecoló-
gicos, que posteriormente se pueden
degustar y adquirir. Así, este próximo
día 20 de diciembre -siempre en hora-
rio de 19.30- Xandra disertará sobre
el proyecto neorruralista de
Arizkuren y el abanico de cosmética
natural que ha desarrollado.
Posteriormente, el 20 de enero se
podrán degustar los vinos de la
bodega Mendiko, ubicada en Oibar,
regentada por Imanol Ibero, además
de aceite también ecológico.
El 17 de febrero, Patricia Tornero, con
la marca Pittika de Erratzu, deleitará
con sus quesos de vaca curados.
Para finalizar el ciclo otoño-invierno,
Marta Pérez Loperena traerá su
queso de Idiazabal desde Egozkue.
De cara a primavera-verano, habrá
más charlas con quesos, embutidos,
flores y mermeladas.

Productores de
EHNE-Bizilur
exponen sus
productos en
Arrano Elkartea

El mercado demanda carne de cordero
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Natalia Bellostas Muguerza
Directora Gerente de INTIA

La sociedad pública INTIA
acaba de cumplir diez años,
un organismo pionero en el

Estado español, “que aúna la investi-
gación aplicada con la transferencia
tecnológica, aportando asesora-
miento al sector primario y poten-
ciando una relación bidireccional
entre productores agrícolas y gana-
deros con nuestros técnicos”, resal-
ta su directora-gerente, Natalia
Bellostas, quien desgrana para
ARDATZA retos y objetivos a futuro.

¿Qué balance realiza de esta primera
década de existencia de INTIA?    
Muy positivo. En esta década se ha
consolidado un proyecto público de
apoyo al sector agroalimentario
navarro basado en la imparcialidad,
el rigor técnico, el conocimiento y la
cercanía al sector. Confirma la con-
signa que nos viene de la Comisión
Europea de que la generación y
transferencia de conocimiento en la
producción primaria se haga con fon-
dos públicos, de tal forma que las
soluciones que lleguen a las perso-
nas productoras sean imparciales y
libres de intereses comerciales, y que
además tengan un componente de

protección de los bienes públicos, no
solo agua, aire o suelo, sino también
razas en peligro de extinción o varie-
dades antiguas.  

¿Por qué el funcionamiento de INTIA
es pionero a nivel estatal?   
Tradicionalmente, las diputaciones y
el propio Estado tenían los servicios
de extensión agraria. A principios de
los ochenta, este modelo se extin-
guió y los servicios se privatizaron.
Sin embargo, en Navarra se siguió
apostando por el ámbito público
para llevar a cabo esa labor y,
siguiendo el modelo inglés y francés,
se crearon los ITGs. Ahora, a la vuelta
de unos cuantos años, somos un

“INTIA es ahora un modelo en
el que incluso quieren
inspirarse a nivel europeo”

“INTIA es ahora un modelo en
el que incluso quieren
inspirarse a nivel europeo”

Se ha consolidado un
proyecto público de
apoyo al sector
agroalimentario”

“
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modelo en el que se tratan de inspi-
rar otras provincias e incluso a nivel
europeo. Nuestra fortaleza radica en
que el personal técnico de INTIA
transmite directamente a los produc-
tores ese conocimiento que adquie-
ren con la experimentación, que
muchas veces nos cuesta justificar
porque hay diferentes velocidades.
Los agricultores y ganaderos buscan
soluciones a corto plazo, y es algo
que entendemos, pero nosotros
debemos trabajar adelantándonos a
las necesidades que pueda haber
más a futuro.

El hecho de aglutinar a cinco socie-
dades públicas, ¿ha posibilitado una
mayor eficiencia a la hora de facili-
tar el asesoramiento al sector?
Sin duda. El hecho de tener bajo un
mismo techo toda la cadena de valor,
desde la experimentación y el aseso-
ramiento en agricultura, ganadería o
gestión técnico-económica, los pro-
yectos de infraestructuras, ahora las
EERR, pero también el control y la
certificación de DOPs e IGPs y la pro-
moción, permite
que aparezcan
sinergias que
antes no existían y
que ahora nos
hacen ser más efi-
cientes y tener más impacto en el
sector agrícola-ganadero. 

¿Puede poner algún ejemplo de ello?
Pues la integración de EERR en nues-
tras fincas experimentales (vacuno
lechero en Roncesvalles y horticultu-
ra en regadío en Cadreita), o la intro-
ducción del asesoramiento en circui-
tos cortos de comercialización (inclu-
yendo requerimientos higiénico-
sanitarios) en el
a s e s o r a m i e n t o
estándar. También
la integración de la
estación de avisos
de enfermedades y
plagas con la información de las
estaciones meteorológicas, que nos
permite hacer modelos predictivos
de plagas y enfermedades en base a
series históricas de clima. O la trans-

versalización de la captación de fon-
dos de I+D desde la parte agrícola y
ganadera, que era donde se desarro-
llaban fundamentalmente, a todas
las áreas de la empresa, que hace
que podamos disponer de fondos
europeos, tanto para el desarrollo de
ensayos en campo, como para la cre-
ación de redes de cooperación entre
Denominaciones de Origen. Por
ejemplo, el proyecto DANEGAZ, en el
que hemos trabajado la DOP Roncal
y DOP Idiazabal, con dos DOP de
Iparralde, Ossau-Irati y Chabichou. 

¿Qué líneas de trabajo va a potenciar
INTIA en estos próximos años? 
En marzo de este año, el Consejo de
Administración aprobó nuestro Plan
Estratégico 2021-2024. De cara al sec-
tor, estamos trabajando en todo lo
que se refiere a jóvenes y relevo
generacional, asesoramiento en cir-
cuitos cortos, revisar y fortalecer el
asesoramiento ecológico, revisar ser-
vicios de asesoramiento agrícola-
ganaderos ante las nuevas exigen-
cias del próximo PDR, promoción

agroalimentaria,
servicio de inte-
gración de ener-
gías renovables y
eficiencia ener-
gética en explo-

taciones. 

Se vaticinan cambios profundos en
la agricultura y ganadería. Y uno de
ellos se refiere a la estrategia “De la
granja a la mesa”, que se ha marcado
como objetivo para 2030 que el 25%
de las tierras agrícolas sean de
carácter ecológico. ¿Qué papel juega
INTIA en este reto? 
Aparte de ser una decisión política, la

transformación
del sistema ali-
mentario hacia
modelos más
sostenibles es
una demanda

social y la producción ecológica es la
punta de lanza para conseguir una
producción con menos fitosanita-
rios, fertilizantes, antibióticos o
mayor bienestar animal. El sector

Natalia Bellostas Muguerza
Directora Gerente de INTIA

“INTIA es ahora un modelo en
el que incluso quieren
inspirarse a nivel europeo”

“INTIA es ahora un modelo en
el que incluso quieren
inspirarse a nivel europeo”

La transformación
del sistema
alimentario es una
demanda social”

“

Se ha tendido a
maximizar la
afección de la
ganadería”

“
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debe responder a esta demanda e
INTIA juega un papel fundamental,
acompañando desde la experimenta-
ción aplicada y el asesoramiento
imparcial. El 25% de los ensayos del
año pasado fueron en producción
ecológica, disponemos de dos fincas
eco, impulsamos la creación de
Hazialdeko y somos socios fundado-
res de Ekoalde. Toda esta experimen-
tación también tiene utilidad para la
producción convencional y existe un
importante nicho de mercado en
Navarra en torno a la demanda de
productos ecológicos que ahora
mismo no está siendo cubierto.

Una de las prioridades de la entidad
pública que dirige es trabajar en ini-
ciativas que se adapten y mitiguen
el cambio climático. ¿Está cada vez
más mentalizado el sector en que
puede poner mucho de su parte para
combatir dicho problema? 
La conciencia ambiental del sector
varía mucho, desde gente que vive
ajena al impacto medioambiental de
la actividad, hasta las personas que
producen con la conciencia de que

sin los recursos naturales el sector
tiene una vida muy corta. Hay mucha
controversia en torno al impacto del
sector primario en términos de gases
de efecto invernadero porque exis-
ten numerosos informes que han
sobreestimado la contribución de la

agricultura y la ganadería a la emi-
sión de este tipo de gases, incluyen-
do las emisiones del transporte o de
la cadena de valor, mientras que en
otros sectores no se ha hecho.
Entiendo que es fundamental con-
cienciar al sector agrícola y ganadero
tanto a través de la disminución de
emisiones (uso de mejores técnicas
disponibles), como de la capacidad
para capturar carbono, donde el
papel del pastoreo y de la ganadería
extensiva van a ser fundamentales.

La pérdida de alimentos a nivel mun-

dial llega a ser de un tercio de lo que
se produce. ¿Cómo podríamos limi-
tar esa pérdida? ¿No podría ser esta
una vía para reducir la emisión de
gases de efecto invernadero?
El Departamento de Desarrollo Rural
tiene intención de comenzar a inter-
venir en esta materia e INTIA es socio
del proyecto Buruxka, en el que se
está trabajando en torno al espiga-
miento, cómo aprovechar esa parte
de la cosecha que no es aceptada
comercialmente y valorizarla. En
todo caso, la lucha contra el cambio
climático se está focalizando en la
disminución de emisiones y nos olvi-
damos de que es un problema polifa-
cético que incluye también la pérdi-
da de biodiversidad, los patrones de
consumo alimentario, la gestión del
agua o eutrofización por pérdidas de
nutrientes y que requiere de asesora-
miento técnico en el lado de la pro-
ducción, pero también de educación,
formación y sensibilización de la
parte del consumo. 

Durante estos diez años, INTIA ha
formado a medio millar de jóvenes

Bellostas destaca que hay en Navarra un nicho de mercado de productos ecológicos que no está siendo cubierto

Trabajamos en la
intermediación entre
explotaciones que
cesan y relevos”

“
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con la intención de incorporarlos al
sector, pero la realidad es que ese
relevo generacional tan ansiado no
acaba de llegar. ¿A qué se debe? ¿Qué
medidas habría que adoptar para
que ello se produzca? 
Las causas son variadas. Desde la
falta de atractivo del sector, que los
jóvenes lo consideran de poco presti-
gio profesional, hasta la dificultad
que se tiene para acceder a la tierra.
Sin olvidarnos de las políticas agra-
rias y falta de rentabilidad de ciertos
modelos de producción y comerciali-
zación, que no permiten a la persona
productora retener valor y, por tanto,
unos ingresos dignos. Desde INTIA,
estamos trabajando en el diseño de
un servicio de intermediación, entre
explotaciones que quieren cesar y

posibles entrantes. También se bara-
ja la posibilidad de crear espacios
test agrarios, que permitan a los
jóvenes probar la actividad antes de
instalarse, junto a la identificación
de modelos de producción podría-
mos denominarlos de “lowcost”, que
permitan instalarse con unas pocas
hectáreas, pero muy diversificadas y
con retención del valor añadido. 

¿Qué ha supuesto el sello Reyno
Gourmet para los alimentos nava-
rros? ¿Cómo podemos conseguir la
complicidad-fidelidad del consumi-
dor hacia nuestros productos?
Reyno Gourmet engloba a 110 empre-
sas y nos permite promocionar los
productos a nivel regional y nacio-
nal, estando bajo su paraguas las
Denominaciones de Origen y las
IGPs. Trabajamos la promoción
desde distintos ángulos para dar a
conocer los productos entre las per-
sonas consumidoras: hemos hecho
un gran esfuerzo en publicidad (tele-
visión, radio, prensa, marquesinas),
pero también trabajamos directa-
mente en puntos de venta, ferias y

mercados, para reforzar el posiciona-
miento de los productos agroalimen-
tarios de calidad de Navarra. 

Uno de los puntos fuertes de esta
entidad pública es el contacto bidi-
reccional que mantiene con agricul-
toras y ganaderas en lo que a ensa-
yos técnicos se refiere. ¿Qué ha per-
mitido esa sintonía mutua?   
Identificar qué necesidades concre-
tas tienen los productores y, por
tanto, realizar ensayos técnicos que
sean de utilidad, que nos permiten
recomendar variedades, estrategias
de fertilización, tratamientos fitosa-
nitarios, alternativas de cultivo, téc-
nicas de manejo agrícola y ganadero,
recomendaciones de nutrición, etc.
Es cierto que cuesta mucho explicar
que algunos ensayos y proyectos de
Investigación y Desarrollo no dan
resultados inmediatos, sino que nos
servirán en el medio/largo plazo, y
que otros puede que no salgan todo
lo bien que se espera. En todo caso,

un resultado negativo también impi-
de que sea la persona productora
quien tenga que arriesgarse con un
gasto añadido.

¿En qué campos de investigación y
experimentación queda todavía
mucho camino por recorrer?   
A nivel europeo se está potenciando
la investigación en torno a la capaci-
dad que tiene el suelo para capturar
carbono, la reducción de fertilizan-
tes minerales y orgánicos, y también
la de fitosanitarios. En el apartado
ganadero, se está impulsando lo rela-
cionado con el silvopastoralismo,
cómo hacer una gestión sostenible
del pastoreo para mantener limpios
los montes y, de esta forma, evitar
incendios forestales. También se tra-
baja en modelos productivos que
aumenten el retorno económico de
los productores, transformación y
comercialización propia que incre-
mente el valor que se queda en ese
primer eslabón de la cadena.

Bellostas resalta que hay sintonía mutua entre técnicos y productores

La CE está
investigando el papel
del suelo en la
captura de carbono”

“

Maketa_593_Ehne_01  30/11/2021  13:20  Página 19



[ 20 ]

Sektorea · El sectorq

La vendimia concluye en la DO Rioja con
414 millones de kilos recogidos
Se observa una excelente calidad y sanidad de la uva

El 31 de octubre se dio por finalizada la
campaña de vendimia 2021, con 13 días
de retraso respecto de la campaña
anterior. En el conjunto de la
Denominación se han recogido
413.813.100 kg , de los que  96,5 millones
de kg (el 23% del total) corresponden a
Rioja Alavesa, 193,5 millones de kg (el
47%) a Rioja Alta y 124 millones de kg a
Rioja Baja. Del total recogido, 365 millo-
nes de kilos de uva corresponden a  uva
tinta y el resto a blanda.
Ha sido una campaña algo más larga y
más abundante, ya que el año pasado
se recogieron 409 millones de kilos de
uva.
El servicio de Viticultura y Enología de
la Diputación Foral de Álava ha publica-
do el Informe de Vendimia 2021 en el
que se destaca la extraordinaria sani-
dad de la uva que ha entrado este año
en bodega, con mucho color e incluso
por encima de la cosecha de 2020, que
ya se consideró buena en estos aspec-
tos.
Tanto es así, que aseguran que las pri-
meras catas de las elaboraciones de la
cosecha son muy prometedoras, con
vinos muy aromáticos y con taninos
muy redondos. El informe indica que,
tras más de dos meses sin lluvia, de
mediados de junio a septiembre, se
esperaba la vendimia 2021 con un

retraso de aproximadamente una
semana respecto a 2020, con expectati-
vas de buena cosecha en cuanto a cali-
dad y escasa en rendimiento.
A excepción de alguna pequeña inci-
dencia de botrytis aislada en las viñas
más cargadas, en el momento en el que
se generalizó la vendimia en Rioja
Alavesa, la uva permanecía sana, y la
maduración se fue completando en
octubre pausadamente, facilitando
una maduración lenta y progresiva, y
una recogida selectiva y sostenida
durante las tres primeras semanas de
octubre.

Txakolí Alavés

En el caso del Txakoli, según la denomi-

nación Arabako Txakolina, la vendimia

comenzó en el Valle de Ayala dos sema-

nas más tarde de lo que lo hizo la pasa-

da campaña. El rendimiento ha sido

bastante más bajo que el año anterior,

ya que venía mermado por las heladas

primaverales y las deficiencias del cua-

jado. El Consejo Regulador estima una

producción de 450.000 kg de uva, casi

un 40% inferior a lo recolectado en

2020 aunque se trata de una uva de alta

calidad.

Ha sido una campaña algo más larga y abundante.

no habrá nuevas plantaciones. 

Acuerdo en la DO Rioja para limitar las
nuevas plantaciones de viñedo en 2022
La Organización Interprofesional del
Vino de Rioja y el Consejo Regulador
han aprobado un nuevo pacto que
limita el crecimiento de la masa
vegetal, fijando el incremento de su
potencial productivo y frenando nue-
vas plantaciones en 2022. Además, a
propuesta del sector productor, se va
a encargar a un órgano independien-

te externo la elaboración de un
mecanismo que determine la fórmu-
la para nuevos repartos de plantacio-
nes en función de parámetros objeti-
vos de ventas y precios. Así se consi-
dera que podrá lograrse un creci-
miento ordenado que vaya de la
mano de un incremento en valor y
rentabilidad para todo el sector.
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La DO Navarra cosecha 60 millones de kilos
de uva, un 20% menos que el año anterior
La calidad ha sido excelente en una vendimia sin sobresaltos

Nafarroa ha recogido 60 millones de
kilos de uva, un 20% menos que el
año anterior. Son los datos ofrecidos
por la Denominación de Origen
Navarra sobre una vendimia 2021
que ha transcurrido sin grandes con-
tratiempos. Ese menor volumen de
producción se ha visto compensado
por el hecho de que el fruto que se ha
recogido a lo largo de este otoño
tiene una calidad excelente. 
En todo caso, se han cumplido las
previsiones iniciales que se anuncia-
ron para esta campaña, que se ha
desarrollado en muy buenas condi-
ciones, tras iniciarse a finales de
agosto y sufrir después las lluvias ini-
ciales de los primeros días de sep-
tiembre, aunque posteriormente el
clima se estabilizó, tras la positiva
llegada del viento norte, tal y como
se apunta desde la D.O.
Así, la presencia de ese cierzo, junto a
la amplia oscilación térmica entre el
día y la noche, han propiciado un
desarrollo muy bueno de las uvas y
un final de maduración excelente.
Como viene siendo habitual se han
cosechado toda una diversidad de
variantes de uva, destacando entre
las destinadas a tintos y rosados la
Garnacha, Tempranillo, Merlot,
Cabernet Sauvignon, Graciano,
Mazuelo, Pinot Noir y Syrah.
En lo que se refiere a las que permi-
ten elaborar vinos blancos, se han
recolectado las variedades
Chardonnay, Viura, Garnacha Blanca,
Moscatel de Grano Menudo y
Sauvignon. En total, son 10.017 las
hectáreas que componen actualmen-
te el viñedo acogido a la
Denominación de Origen Navarra,
vendimiadas durante esta campaña
por un total de 1.750 viticultores y 89
bodegas. Durante la segunda parte
del pasado noviembre se han recogi-
do también las uvas destinadas a
vinos de vendimia tardía. Aunque menor producción, la calidad de la uva ha sido excelente.
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UAGA ha seguido apostando por
adaptar su Programa de
Temporerismo a la situación sanita-
ria por la Covid-19 para garantizar
una vendimia y recogida de patata
segura en Álava.
La contratación de personas tempo-

reras en la campaña de vendimia y
recogida de patata de 2021 ha man-
tenido también este año la compleji-
dad derivada de la situación sanita-
ria provocada por la Covid-19,
siguiendo con los procedimientos
de atención a las explotaciones
agrarias y a las personas tempore-
ras que se adaptaron la pasada cam-
paña, siempre teniendo como requi-
sito fundamental garantizar la segu-

La escasez de mano de obra complica la
campaña de temporerismo de UAGA
Se ha adaptado a la complejidad derivada de la situación
sanitaria provocada por la Covid-19

ridad de ambos y de los ciudadanos
en general, sin paralizar las tareas
de recolección y siguiendo con  cum-
plimiento de todos los protocolos
sanitarios exigidos por el Gobierno
Vasco.
Estas campañas han destacado por
el problema de la escasez de la
mano de obra que, aunque no es
nuevo, este año se ha generalizado y
ha ralentizado la campaña.
Una de las razones para explicar la
falta de mano de obra en el campo
es que campañas como la vendimia
se solapan en el tiempo no sólo en la
DOC RIOJA, sino también con otros
cultivos, además de coincidir con el
resurgir de la construcción y la hos-
telería.
En este contexto, la demanda de
contratación de personas tempore-
ras atendidas a través del Programa
de Temporerismo de UAGA se ha
mantenido como la pasada campa-
ña, también marcada por la Covid-

19.

En vendimia se ha dado respuesta a

113 demandas de 99 explotaciones

agrícolas, que han contratado a 351

personas temporeras distribuidas

en 61 cuadrillas, a las que se les ha

alojado en 45 alojamientos particu-

lares de la red de alojamientos que

gestiona UAGA, más el alojamiento

comunitario de Leza.

En la recogida de patata se han

atendido a 16 explotaciones agra-

rias, contratando a 64 personas tem-

poreras, de las cuales sólo 7 estaban

en el alojamiento comunitario de

Agurain, el resto viven habitualmen-

te en Vitoria-Gasteiz.

UAGA ha comenzado a mantener

reuniones con diferentes organiza-

ciones de cara a buscar alternativas

al problema de escasez de personas

temporeras para las futuras campa-

ñas agrarias.

Se ha adaptado la campaña a la situación sanitaria para garantizar una vendimia segura.

UAGA está buscando

alternativas a la escasez de

personas temporeras para

futuras campañas
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El grupo Uvesco pagará 30 céntimos más el
kilo de canal de vacuno
Uvesco ha comunicado a EHNE que aplicará la subida a todos
sus proveedores

La dirección del Grupo Uvesco nos ha
notificado que comenzará a pagar 30
centimos más el kilo de canal de
carne de vacuno a todos sus provee-
dores para que repercutan este
incremento en el precio a los y las
productoras. En las reuniones reali-
zadas con la dirección del Grupo
Uvesco EHNE recalcó el sobrecoste
que están padeciendo los y las gana-
deras por la subida de precios de los
piensos, la electricidad, el gasóleo
etc. 
El Grupo Uvesco indicó a los repre-
sentantes de EHNE que con esta ini-
ciativa pretende afianzar su apuesta
por la carne de vacuno local que
comercializa mediante su marca
‘Bertako’, ya que son conscientes de
que “el sector productor está sufrien-
do un incremento en los costes de
producción por lo que hay que subir

el precio de venta que perciben”. A su
vez recalcaban que “es indispensable
que para que el sector pueda seguir

trabajando perciba unos precios
acordes a los costes de producción y
depender menos de ayudas”. 

Ticketbai-en sartzeko derrigorrezko epea luzatzea lortu da
Ticketbai ezartzeko epea atzeratzea
lortu du Gipuzkoako EHNEk herrial-
deko beste hamaika elkarterekin
batera egindako indarraren ondo-
rioz. Ez hori bakarrik, erretiratzeko
garaitik gertu dauden pertsonak
aintzat hartu eta salbuespena ezart-
zeko irizpideak zehaztu ditu. Hau da,
Tickebai programan sartzeko neka-
zal jarduera dutenek 2023ko uztaile-
tik aurrera izango dute derrigorez.
Txikizkako merkataritzak, ostalarit-
zak eta nekazal turismoek 2022ko
azaroan izango dute sartzeko derri-
gorrezko epea. 

Salbuespena

Dena den salbuespen bat ezarri dute
Foru Aldundiko Ogasuneko departa-
mentutik erretiroa hartu beharrean

daudenei begira. IRPF egiten duten
pertsonak salbuetsita geratuko dira
bi baldintza hauek betetzen badituz-

Uvescoren baitako BM supermerkatuetako baten irudia

* **635.726.629 655.175.794
CERRAMIENTOSNARBAIZA@GMAIL.COM

COLOCACION DE 

TOPONIMIA
TOPONIMIA-EZARPENAK

ABELTZAINTZA-ITXITURETAN
ESPEZIALIZATUAK

ESPECIALIDAD EN 

CIERRES GANADEROS

te: 2021eko abenduaren 31an 60 urte
edo gehiago badituzte eta langilerik
kontratatuta ez badute. 
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Enmarcadas dentro de un proyecto
en colaboración con el Servicio
Navarro de Empleo (SNE), EHNE viene
impulsando desde el pasado verano
toda una serie de acciones de infor-
mación, orientación profesional y
prospección empresarial para impul-
sar la incorporación de personas
interesadas en acceder al sector pri-
mario como nuevos productores, a
las que han acudido medio millar de
participantes .
Dichas acciones se han dividido en
dos áreas. Por un lado, se han llevado
a cabo una docena de charlas en
aquellas áreas en las que opera una
oficina del SNE. Así, se han realizado
en Agoitz, Tafalla, Tudela, Irurtzun,
Lodosa y Lizarra, estando previsto
que concluyan este próximo día 15
de diciembre en Iruñea.
El contenido de estas conferencias
ha sido enfocado de diferentes
maneras, en función de la zona y de

Medio millar de personas participan en las
acciones de prospección laboral en Nafarroa
EHNE realiza una docena de encuentros con posibles
interesados en convertirse en nuevos productores del sector

las condiciones agrícola-ganaderas
en cada una de ellas, dependiendo
del cultivo que predomine, bien sea
cereal, viña, hortícola, etc. 
Del mismo modo, ha resultado de
gran interés el debate que se ha
generado tras las charlas, intercam-
biándose diferentes puntos de vista

entre posibles nuevos agricultores y
ganaderos, y generaciones ya insta-
ladas en el sector. Uno de los aspec-
tos más importantes es que se han
detectado varios proyectos de nueva
instalación, uno de los principales
objetivos que persigue este proyecto
impulsado por EHNE y financiado

por el SNE.
La difusión de estas charlas se ha
realizado con la colaboración de las
agencias de empleo, además de car-
telería por toda la geografía navarra,
y envío de dípticos (2.174), junto con
la ayuda de los diferentes grupos de
acción local del herrialde, que han
contribuido a su divulgación.
La segunda área en la que se ha
actuado es la que corresponde al
mundo educativo orientado al sec-
tor. De este modo, se han celebrado
conferencias en la UPNA y las
Escuelas de Peralta y Atarrabia.
Desde nuestro sindicato considera-
mos muy importante informar y ase-
sorar a quienes están llamados en un
futuro a corto plazo a convertirse en
el relevo generacional que ocupe el
agro navarro, dotándoles de las
herramientas y medios necesarios
para que ese reemplazo se pueda lle-
var a efecto.

Participantes en la charla que se realizó en Lizarra

EHNE ha colocado cartelería

por toda la geografía navarra

y enviado un total de 2.174

dípticos.
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Arabako elikagaiak:
%100 kalitatea, %100 zaporea

Alimentos de Álava:
100% calidad, 100% paladar

Sektorea · El sector q
Finaliza la campaña de patata en
Álava con  aumento de producción
Udapa cifra el incremento en un 26% más que la
media de los últimos tres años

La campaña de patata en Álava este
año ha finalizado con muy buenos
resultados y, aunque todavía no hay
datos oficiales, se estima que se han
sembrado cerca de 1.400 hectáreas.
Udapa ha calificado la campaña de
extraordinaria ya que ha logrado
aumentar su cosecha un 26% más que
la media de los últimos tres años.
La climatología ha ayudado a que las
personas productoras de patata hayan
realizado las labores del cultivo en bue-
nas condiciones, desde el momento de
la siembra. Destacan las templadas
temperaturas del verano que han ayu-
dado a un desarrollo óptimo de la pata-
ta, obteniéndose una cosecha de
mayor calibre y más cantidad.

La campaña de recogida ha sufrido un
problema de escasez de mano de obra
que, aunque no es nuevo, este año se
ha generalizado. El Programa de
Temporerismo de UAGA ha atendido a
16 explotaciones agrarias, contratando
a 64 personas temporeras.

La campaña ha sido  extraordinaria.

HAZI, a petición del Departamento
de Desarrollo Económico y Medio
Ambiente del Gobierno Vasco y en
colaboración con UAGA y otros agen-
tes del sector, ha realizado un estu-
dio sobre los costes de producción
del cultivo de la remolacha azucare-
ra. El estudio concluye el coste total
del cultivo de la  remolacha es de
3.370,36 €/hectárea.
Es un dato relevante para la puesta
en práctica de la modificación de la
Ley 12/2013, de Medidas para
Mejorar el Funcionamiento de la
Cadena Alimentaria, que establece
que el precio a percibir debe cubrir
los costes de producción.

HAZI publica el
estudio de costes
de producción de
la remolacha
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Sektorea · El sectorq

Landaketak egiten dituzten
guztiak lagundu behar dira

Basoak zaindu, hobetu eta ugaritzeko laguntza
ukatu zaienei errekurtsoa jartzen lagunduko zaie

Gipuzkoako EHNEtik garbi eta irmo
adierazi nahi dugu gaur egun baso
landaketak egin eta ingurua garbit-
zeko lanketa egin duten guztiak
babestu behar direla Gipuzkoako
Foru Aldundiak bideratzen dituen
Gipuzkoako Basoak  zaindu, hobetu
eta ugaritzeko diru laguntzen bidez.
Gaur egun basoen kudeaketan bizi
dugun errealitatea kontuan harturik,
Foru Aldundiak baso kudeaketan
konpromisoa agertu duten pertso-
nak animatu behar ditu, ezin da
haserrea eta etsipenik bultzatu
haiek agertutako borondatea ikusi-
rik. Gipuzkoako EHNEtik Baso
Elkartearekin elkarlanean aipatu
diru laguntzak “diru poltsa agortu”
delako  ukatu zaizkienei errekurtsoa
jartzen lagunduko diegu, ez baitzai-
gu bidezkoa iruditzen eta adminis-
trazioaren estrategia ez zaigulako
egokia iruditzen. Horregatik guztia-
gatik, datorren urteko laguntzen
deialdian aurten ukatu zaizkienen

eskaerak kontuan hartzeko eskatuko
dugu, baita Gipuzkoako Basoak zain-
du, hobetu eta ugaritzeko diru
laguntzen kopurua gehitu dezaten
ere.  Ezin baita onartu landareak
aldatzen eta inguruak garbitzen
egindako ahaleginaren ondoren,
laguntzarik gabe uztea. 

Baso politika adostua
EHNEtik Gipuzkoako Foru Aldundiari
eskatu nahi diogu benetako baso
politika bat. Benetan adostutako
Baso Politika bat behar da, paktatua.
Hori da gure gizarteari eskaini behar
dioguna. Benetan adostutako Baso
Politika batek paisajistikoki balioa
izango duelako, ekologikoki biodi-
bertsitateari eusteko baliagarria
izango delako eta ekoizpenari dago-
kionez oreka bat lortzeko balioko
duelako. Horregatik guztiagatik
Diputazioak orain arte daraman
bidea utzi eta benetako adostasuna-
ri heldu behar dio. Garia. Irudia Libre mercado 

Zerealen nazioarteko kontseiluak
aurreikusi du zerealen munduko
ekoizpena beherantz doala eta hala
azaldu du azaroko txostenean.
Esportatzaile nagusien artean gari-
izakinak 9 urtetan kopururik txikie-
nera iritsiko direla aurreikusten du,
nahiz eta munduko gari-izakinak
iazko kopuru historikotik apur bat
beherago egotea espero den. Zerelak
esportatzen dituzten herrialde nagu-
sienak Argentina, Australia, Kanada,
AEB, Kazakhstan, Errusia, Ukraina
eta EB dira.
2021-2022 kanpainan munduan zen-
batetsitako zereal-uzta 3 Mt murriz-
tu da (aurreko hilabetearekin konpa-
ratuta), gari eta garagar kopuru txi-
kiagoak direla eta, artoaren gehi-
kuntzagatik konpentsatu ezin izan
direnak.
Hala ere, gutxi gorabeherako murriz-
keta kontuan hartuta ere, zerealen
munduko ekoizpena zifra errekorre-
tan kokatzen da, 2.287 zerealekin.
Errekorrak garian (777) eta artoan
(1.212) ere erregistratzen dira. 2021-
2022 urteen amaieran, izakinak 600
tona direla zehaztu dute.
Merkatuan tentsioa sumatzen da,
esportatzaile nagusien eskaintza
eskasaren ondorioz. Hori dela eta,
gariarentzako prezioen azpi-indize-
ak %5 egin zuen gora, eta azken
hamarkadan izan duen preziorik
altuena lortu du oraingoan.

Zerealen mundu
mailako ekoizpena
beherantz doala
aurreikusi dute

Baso politika adostua behar da
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Sektorea · El sector q

Llantén o Plantaina
(Plantago lanceolata, major, minor)

Existen numerosas variedades de
llantén: mayor, menor y mediano:
tiene las hojas largas y nacen de una
cepa o raíz que se encuentra enterra-
da bajo tierra. Aparecen agrupadas.
Tienen un largo pedúnculo, más
largo incluso que la propia hoja.
Florece en primavera y las flores son
blanquecinas y forman una espiga
cilíndrica. 
Indicaciones y usos

Se utiliza principalmente contra el
catarro, tos, afecciones de las vías
respiratorias, dolor de garganta, afo-
nía o faringitis, encías sangrantes,
dolor de muelas: se pueden tomar
infusiones o emplear como gargaris-
mo. También se aplica en caso de
sufrir orzuelos o conjuntivitis reali-
zando lavados oculares con infusión:
se requieren 40 gramos de llantén
por litro de agua. Hervir durante 3
minutos. Para detener diarreas, her-
vir 30 gramos de hojas en un litro de
agua y dejar reposar, tapado, un par
minutos. Colar y beber 2-3 vasos dia-
rios. 
Pero es útil en otros muchos casos,
como pequeñas heridas, quemadu-
ras, herpes, picotazos... En estos
casos machacar la planta y aplicar
directamente en forma de cataplas-
ma y se debe renovar 2-3 veces al día.
Para el dolor de oído, coger unas

plantas de llantén, limpiar bien y
machacar. Añadir un poco de agua.
Envolver todo en un paño y escurrir,
para exprimir el máximo jugo posi-
ble. Echar un par de gotas de ese jugo
en el oído. Ese jugo se puede utilizar
durante 24 horas, transcurrido ese
tiempo hay que renovarlo.
Recolección

La parte utilizada es la hoja. Para

secar la planta es preferible recolec-
tarla cuando está en flor.
Jarabe

Poner 300 gramos de hojas de llantén
a calentar, a fuego lento, con 150 gra-
mos de azúcar, 150 gramos de miel y
un poco de agua, hasta formar un
líquido espeso. Colar y cuando se
haya templado envasar en envases
de vidrio.

Plantago major, prescripción en animales
El Llantén es una planta medicinal,
con letras mayúsculas, debido a su
composición rica en flavonoides,
alcaloides, terpenoides, iridoides,
y mucílagos, y tiene un campo de
acción muy amplio.
Seguramente como se la conoce
más habitualmente es como anti-
tusígeno, sobre todo para la tos
seca, pero funciona muy bien tam-
bién para catarros o inflamaciones
de garganta, como expectorante, y
como antibacteriano, y antiinfla-

matorio. Debido a que contiene
taninos, flavonoides y alcaloides,
los cuales reducen la secreción y la
acumulación de líquido en el intes-
tino, posee propiedades antidia-
rreicas. Y la capacidad de reducir la
acidez del jugo gástrico, aliviando
el ardor y dolor estomacal. Por el
efecto sobre las células pancreáti-
cas de sus flavonoides, esteroles y
taninos también se le atribuye la
capacidad de reducir el azúcar en
sangre.

Para estas prescripciones hay que
tomarlo en infusión 3 ó 4 veces al
día.
Por su composición en polifenoles,
polisacáridos y antioxidantes, pro-
tege las células y colabora en la
regeneración de los tejidos. Si hay
herida, mordedura de animales,
llaga o picadura de avispa, se
puede hacer un emplasto con la
hoja fresca machacada y se favore-
cerá la desinfección y la cicatriza-
ción.

Nekane Martiarena aconseja sobre el uso humano 
y Sara Lorda sobre el uso veterinario

Plantago major Plantago lanceolata
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Ordiziako Azoka

Arbia 1 €/Sorta

Arbi-aza 1,60 €/U.

Atxikoria 1,20 €/Sorta

Aza 2 €/U.

Azalore moratua ua2,5 €/U.

Azenarioa 1 €/Sorta

Baba txiki zuria 5 €/Kg

Babarrun beltza 14-13 €/Kg

Babarrun pinto 12 €/Kg

Boniato 3 €/Kg

Borraja 1,50 €/Sorta

Brokolia 2,50-1 €/U.

Bruselaza 5 €/Kg

Errefau haza 1 €/U.

Errefautxoa 1 €/Sorta

Erremolatxa 1,50 €/Sorta

Eskarola 1,20 €/U.

Eskarola lisoa 1 €/U.

Greloa 1 €/Sorta
Haritz hosto
letxuga

0,70 €/U.

Italiar piperra 4 €/Kg

Kalabaza 2,5 €/Kg

Kalabazina 3-2 €/U.

Kale Aza 1,50 €/Sorta

Lonbarda aza 1,30-1,20 €/U.

Pak choi 1,50-1 €/Sorta

Patata 2-1,50 €/Kg

Patata gorria 2,50 €/Kg

Pipermorroa 5-4 €/Kg

Porrua 2,50-1,20 €/Sor
Potimarron
kalabaza

2,50 €/Kg

Romanescu aza 2 €/U.

2021-11-25

Tomatea 3,50-4 €/Kg

Tronpeta kalabaza 2,50 €/Kg

Txinatar aza 2 €/U.

Uraza 0,70 €/U.

Zerba 1,50-0,50 €/Sorta

Basakana 6 €/Kg
Bella de bosco
errezil sagarra

3,50 €/Kg

Errezil erregin
sagarra

2,50 €/Kg

Errezil sagarra 3 €/Kg

Gaztaina 4 €/Kg
Granny Smith
sagarra

3-2 €/Kg

Hurra 5 €/Kg

Intxaurra 5 €/Kg

Jubille sagarra 3,50 €/Kg

Junbo sagarra 3 €/Kg

Kiwia 3 €/Kg
Konferentzia
udarea

3,50 €/Kg

Mizpira 3-2,50 €/Kg

Red star sagarra 3 €/Kg

Topaz sagarra 3 €/Kg
Behi gazta
birrindua

12,50 €/Kg

Behi gazta krema 5 €/U.

Behi gazta urdina 23-21 €/Kg

Behi gazta 18-10 €/Kg

Gazta nahasia 15,50-12 €/Kg
Mamitze laktikoko
behi gazta

16 €/Kg

Ahuntz gazta 25-16 €/Kg

Plazak - Mercados

Zaldiak · Caballar

precios DEL 12 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2021. Fuente: Gobierno de Navarra

Potro lechal 4,43 / 4,53 €/kg

Potro quinceno 3,93 / 4,33  €/kg

Yeguas y caballos 1,90 / 2,07 €/kg

Industrial 1,28 / 1,63 €/kg

Bildotsa · Vivo salida de granja

precios DEL 12 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2021. Fuente: Gobierno de Navarra

Cordero raza navarra (10-13kg) 5,00/ 6,50 €/kg
Cordero (13-16kg) 4,16 / 5,08 €/kg
Ternasco (21-24kg) 3,58 / 4,10 €/kg
Precoz (24-26kg) 3,37 / 3,65 €/kg
Oveja desecho 1ªcal.res 18,00 €/kg
Oveja desecho 2ªcal.res 6,00 €/kg

Belariak · Herbáceos

precios DEL 12 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2021. Fuente: Gobierno de Navarra

Avena 270,00 / 275,00 s/almacén salida
Cebada pienso 295,00 / 300,00 peso específico > 64
Trigo panificable 315,00 / 320,00 w=120/180. Prot.>13
Trigo pienso 300,00 / 310,00 peso espcífico > 72

Precios Mesa IGP Ternera de Navarra

precios DEL 12 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2021. Fuente: Gobierno de Navarra

kg/ Canal E (Super) U (Extra) R (Primera)
Terneras 220/270 4,37 / 4,41 €/kg 4,25 / 4,37  €/kg 4,03 / 4,19 €/kg
Terneras 270 / 350 4,20 / 4,30 €/kg 4,06 / 4,20 €/kg 3,96 / 4,08 €/kg
Terneros 351 / 380 4,03 / 4,09 €/kg 3,94 / 4,00 €/kg 3,85 / 3,91 €/kg
Terneros 381 / 400 3,92 / 3,98 €/kg 3,83 / 3,89 €/kg 3,73 / 3,80 €/kg

Txerriak · Cerdo

precios DEL 12 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2021. Fuente: Gobierno de Navarra

Cerdo selecto 1,606 / 1,637  €/kg
Cerdo cruzado 1,444 / 1,580  €/kg
Cerdo industrial 1,081 / 1,164  €/kg
Cerdas desvieje 0,808 / 0,964 €/kg
Gorrín (unidad) 28 / 28 €/kg 

Behi esnea· Leche de vaca

kaiku (Iparlat) Precio base: 289,616 €/tn

Prima DOBLE A: +18,030 €/t  (menos de 50.000 bacterias y 250.000
células, ausencia de antibióticos,  inhibidores y agua)

Prima de cantidad/mes prima por los litros de cada baremo: de 3.000
a 8.000: +24,040€/t;  de 8.000 a 12.000: +30,051€/tn;  del 12.000 a 20.000:
+36,061€/tn;  más de 20.000 litros:+48,081€/tn

Descuentos: No calidad A: -6,010€/t (más de 100.000 bacterias, o más
de 400.000 células,o inhibidores o antibióticos)

Células: 400/500.000-18,013€/t; 500/600.000-24,040€/tn, 
>600.000-36,061€/t

Bactereología: 100/200.000: -12,020€/t; 200-300.000:-30,051€/t;
>300.000:-48,081€/t

Grasa: +/- 3,005€/t por encima o debajo de 3,70 Proteína: +/- 4,207€/t
por encima o debajo de 3,10

Inhibidores / Antibióticos: 1 positivo-18,030€/t, 2 positivos -30,051€/t

Prima c. lechero: +1,503€/t

Danone Precio base: 301 €/t

Cantidad Calidad

10.000-15.000kg/mes=1,5€/t SuperA: 9€/t (menos de 50.000
bacterias y 250.000 células
somáticas,ausencia de
antibioticos, inhibidores y
agua)
Materia grasa: +/- 2 euros por
encima/debajo de 3,70
Proteína: 6 euros por encima
de 3,20
Control lechero=+1,8 €/t.

15.000-30.000kg/mes=3€/t

30.000-60.000kg/mes=7€/t

60.000-110.000kg/mes=10€/t

Más de 110.000kg/mes=13,5€/t

Hegaztiak eta Untxia · Aves y Conejo

precios DEL 12 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2021. Fuente: Gobierno de Navarra

Ternera-Txahala

Nota: Precios sin iva. fuente: gitxegi

Hembras/castrados hasta 300kg 4,70-4,90 €/kg+iva
Hembras/castrados más de 300kg 4,50-4,70 €/kg+iva
Machos hasta 380kg 4,30-4,50 €/kg+iva
Machos más de 380 kg 4,10-4,30 €/kg+iva

Pollo broiler 1,18 / 1,18 €/kg
Pollo campero 1,78 / 1,78 €/kg
Gallina pesada 0,60 €/kg
Gallina semipesada 0,12 €/kg
Conejo joven 2,28 / 2,28 €/kg
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Merkatua`S

[23] Vitoria-Gasteiz

EGUBERRIKO NEKAZARITZA AZOKA.
Nekazaritzako eta abeltzaintzako
produktuen erakusketa eta salmen-
ta; bereziki, Arabako ekoizleena.
Hegazti lehiaketa eta erakusketa.
Antolatzailea: Vital Fundazioa.
MERCADO AGRÍCOLA DE NAVIDAD.
Exposición y venta de productos
agrícolas y ganaderos con especial
atención a las productoras y pro-
ductores alaveses. Concurso y
exposición de aves. Organiza:
Fundación Vital.
[24] Amurrio
Eguberriko azoka. Etxeko produk-
tuen erakusketa eta salmenta:
eztia, gazta, txakolina, eta abar.
Antolatzailea: Amurrioko Udala.
Mercado de Navidad. Exposición y
venta de productos caseros: miel,
queso, txakoli, etc. Organiza: Ayto.
de Amurrio.
[5] Errezil

IBARBI SAGARRAREN AZOKA.
Herriko produktuen erakusketa eta
salmenta. Antolatzailea: Errezilgo
Azoka.
[8] Mendaro

NEKAZARITZA ETA ABELTZAINTZA.
XXVI. Kontzezio Azoka. Askotariko
produktuen erakusketa eta salmen-
ta. Azienda erakusketa.
Antolatzailea: Mendaroko Udala
eta Debemen.
[12] Altzo

NEKAZARITZA. Bertako nekazarien
eta eskulangileen produktuen
azoka. Antolatzailea: Altzoko Udala.
[13] Urretxu Santa Luzia
NEKAZARITZA. Hegaztien (oilaskoak
eta kapoiak), fruten eta barazkien
lehiaketa. Arabako Errioxako ardoa-

abendua-diciembre

ren eta Gipuzkoako eztiaren lehia-
keta. Artisautza azoka.
Antolatzailea: Urretxuko Udala.

AGRÍCOLA. Concurso de aves (pollos
y capones), frutas y verduras.
Concurso de vino de Rioja Alavesa y
miel de Gipuzkoa. Feria de artesa-
nía. Organiza: Ayto. de Urretxu.

[13] Zumarraga Santa Luzia

NEKAZARITZA ETA ABELTZAINTZA.
Sariak: zaldiak (haragitarako zal-
diak, pottoka, Euskal mendietako
zaldia), hegaztiak (oilaskoak eta
kapoiak), frutak, barazkiak, errege-
sagarrak. Bertako produktuen era-
kusketa, makineria, burdindegiko
produktuak. Antolatzailea:
Zumarragako Udala.

AGRÍCOLA Y GANADERA. Premios:
equino (ganado caballar de aptitud
cárnica, pottoka, caballo del monte
de Euskadi), aves (pollos y capones),
frutas, verduras, manzana reineta.
Exposición de productos del país,
maquinaria, ferretería. Organiza:
Ayto. de Zumarraga.
[18] Mutriku Santo Tomas

NEKAZARITZA ETA ABELTZAINTZA
Produktu tipikoen eta ganadu pro-
duktuen erakusketa eta salmenta.
Antolatzailea: Mutrikuko Udala.

AGRÍCOLA Y GANADERA Exposición
y venta de productos típicos y
ganadería. Organiza: Ayto. de
Mutriku.

[18] Oiartzun Santo Tomas

TXERRI EGUNA. Abeltzaintza azoka.
Ganadu eta baserriko produktuen
erakusketa eta salmenta.
Antolatzailea: Ttur-Ttur Elkartea..
[18] Tolosa

FERIA DE NAVIDAD XXIII edición.
Venta y exposición de diferentes
productos. Concurso de morcilla.
Organiza: Ayto. de Tolosa.

GABONETAKO AZOKA XXIII. azoka.
Hainbat produkturen salmenta eta

erakusketa. Odolki lehiaketa.
Antolatzailea: Tolosako Udala.
[19] Lezo

NEKAZARITZA ETA ABELTZAINTZA
Lezoko baserriko produktuen era-
kusketa eta salmenta eta animalien
erakusketa. Talo eta txistorra dasta-
keta. Antolatzailea: Lezoko Jai
Batzordea.
AGRÍCOLA Y GANADERA Exposición
y venta de productos de los caserí-
os de Lezo y exposición de anima-
les. Degustación de talo y txistorra.
Organiza: Comisión de fiestas de
Lezo.
[19] Usurbil
NEKAZARITZA Baserriko produk-
tuen erakusketa. Herriko ekoizleen
arteko sagardo eta babarrun lehia-
keta. Herriko ekoizleen sagardo,
txistorra eta talo dastaketa.
Antolatzailea: Noaua! Kultur
Elkartea eta Sagardo Egunaren
Lagun Taldea.
[21] Azpeitia Santo Tomas
AGRÍCOLA. Exposición de hortalizas
y frutas. Organiza: Ayto. de Azpeitia.
NEKAZARITZA. Barazkien eta fruten
erakusketa. Antolatzailea: Azpeitiko
Udala.
[21] Donostia Santo Tomas
NEKAZARITZA ETA ABELTZAINTZA.
Hainbat animaliaren erakusketa,
fruten, barazkien eta txistorraren
lehiaketa. Txerri emearen erakuske-
ta. Antolatzailea: Donostiako
Festak.
[21] Hondarribia Santo Tomás.
Marina Auzoa
NEKAZARITZA. Barazkien azoka.
Antolatzailea: Hondarribiko Udala.
[21] Irun Santo Tomas.
NEKAZARITZA ETA ELIKADURA.
Fruta eta barazkien lehiaketa.
Eskualdeko ezti lehiaketa.
Etxaldeko animalien lehiaketa.
Antolatzailea: Irungo Udala eta

Azokak

Iragarkia jartzeko deitu / Llama para poner tusanuncios 
Araba: 945 26 05 33 · Gipuzkoa: 943 81 39 28 ·Nafarroa: 948 25 48 41 · Euskal herria : 945 27 54 77

Se venden 2 vacas pirenaicas
preñadas.
T.: 948 503 026 y 630 248 505

Se venden ovejas lachas cara
roja, paridas y sin parir. 
T.: 608 165 876

Makinaria

Salgai · Se vende

Denetarik · Varios

Erosteko · Se compra

Gipuzkoako Erlezainen Elkartea.

[22] Arrasate FERIA DE SANTAMAS.
Feria Comarcal de Ganado.
Concurso y exposición de produc-
tos del case-río. Exposición de aves.
Exposición y venta de productos
agrícolas y artesanos. Organiza:
Dpto. de Cultura del Ayto. de
Arrasate y comisión Santamas. 

SANTAMAS AZOKA. Eskualdeko
ganadu azoka. Baserriko produk-
tuen erakusketa eta lehiaketa.
Hegaztien erakusketa. Eskulanak
eta nekazaritzako produktuen era-
kusketa eta salmenta.
Antolatzailea: Arrasateko Udalaren
Kultura Saila eta Santamas
Batzordea.

[26] Zestoa

NEKAZARITZA. Barazkien eta fruten
XXXI. lehiaketa. Urolako eztiaren
XXIII. lehiaketa. XXII. gazta eta
sagardo lehiaketa, eta dastaketa.
Baserriko produktuen salmenta.
Antolatzailea: Zestoako Udala.

[29] Ordizia

GABONETAKO AZOKA Errezilgo erre-
ge sagarraren lehiaketa. Fruitu
lehorren, fruten, indioila-rren,
kapoien, antzarren eta abarren era-
kusketa eta lehiaketa. Baserriko
produktuen salmenta eta erakuske-
ta. Antolatzailea: Ordiziako Udala.

[31] Elgoibar

GABON ZAHAR, NEKAZARITZA ETA
ABELTZAINTZA Fruta eta barazkien
lehiaketa. Bertako produktuen sal-
menta. Gazta lehiaketa.
Enkarterrietako astoen, ahuntzen,
ponien, euskal txerriaren eta aba-
rren erakusketa. Ganaduaren azoka
eta landa sektoreko lanabesen sal-
menta. Antolatzailea: Elgoibarko
Udala.

Abereak

Salgai · Se vende

Se venden 20 hectáreas de
tubos de cobertura, 10 de ellos
están preparados para regar
maíz.
T.: 699 844 410

Se comprar estacas de acacia.
Akaziazko hesolak erosten dira.
T.: 635 726 629
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Zerbitzuak · Bulegoak`S

[ 30 ]

euskal herriko
nekazarien elkartasuna

ehne
Gure bulegoak · Nuestras oficinas:

EUSKAL HERRIA
Simón Bolivar 14  · 01003 Gasteiz
Tel: (945) 27 54 77· Fax: (945) 27 57 31
E-mail: ehne@ehne.eus   

NAFARROA

Iruñea-Pamplona

Tfnoa: 948-25 48 41

Faxa: 948-25 33 85

E-mail: nafarroa@ehne.eus

Tudela
Tfnoa: 948 - 82 72 11
Faxa: 948 - 82 15 49
E-mail: tutera@ehne.eus

Lizarra
Tfnoa: 948 55 05 34
Faxa: 948 55 57 28
E-mail: lizarra@ehne.eus

ARABA
Vitoria-Gasteiz:
Tfnoa: 945- 26 05 33
Fax: 945- 27 70 40
uaga@uaga.eus

Laguardia/Guardia
Tfnoa: 945- 60 02 55
Fax: 945-60 02 88

GIPUZKOA
Tolosa:
Tfnoa: 943-65 42 81
E-mail: ehne@ehneg.net

Azpeitia:
Tfnoa: 943- 81 39 28
Faxa: 943- 81 66 40

www.ehne.eus

Maketa_593_Ehne_01  30/11/2021  13:20  Página 30



Maketa_593_Ehne_01  30/11/2021  13:20  Página 31



Seguros mediados por Caja Laboral Bancaseguros SLU, con CIF nº B 75060988, operador de banca-seguros vinculado, inscrito en el Registro Administrativo Especial de Mediadores de 
Seguros de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones con la clave OV-0072. Aseguradoras del riesgo: Seguros Lagun Aro, S.A., con CIF: A-20079224, Seguros Lagun Aro 
Vida, S.A., con CIF A-20182705, La Previsión Mallorquina de Seguros, S.A., con CIF A-08169013, Sanitas, S.A. de Seguros, con CIF A-28037042, EXPERTIA, Seguros de Decesos, S.A. con 
CIF A-33003906, Caja de Seguros Reunidos, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. - CASER con CIF A-28013050 y Europ Assistance, S.A. sucursal en España, con CIF W-2504100-E. 
Responsabilidad Civil y Capacidad Financiera cubiertas según legislación vigente. Para consultar el resto de aseguradoras: www.segurosenlaboralkutxa.com.

SOLUCIONES 
INTEGRALES
PARA 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 con garantías, y una línea de seguros específica 
adaptada a tu tipo de actividad, que mantendrá tu explotación 
agropecuaria a salvo de imprevistos.

Consúltanos, 
te daremos todas las facilidades.
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