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Mayoría de edad
La revista que tienes en las manos cumple su mayoría de edad. 18 años
para una publicación periódica, trimestral en nuestro caso, no son ninguna
tontería. La mayor parte de las publicaciones periódicas que inician su andadura no alcanzan esa edad.
En 1998 (¡el siglo pasado!) publicábamos el primer número. Eran cuatro
páginas en blanco y negro con maquetación de batalla y una primera explotación de vacuno de leche como protagonista: MONTARIBE (Cortes,
Navarra).
El color cogió el testigo muy pronto y fuimos aumentando el número de
páginas hasta las 36 actuales.
Las casas comerciales fueron incorporándose al proyecto insertando su
publicidad, cada vez con un mayor convencimiento en su incidencia.
Estamos especialmente orgullosos de ser una revista “que se lee”. Nuestro
objetivo siempre ha sido ofrecer contenidos que aporten algo y hemos
entendido que mostrar las formas de trabajar de otros ganaderos siempre
es un buen punto de referencia para cualquiera; ya sea para considerar que
uno “anda mejor” que el que sale en la revista o ya sea para encontrar novedades, avances y referencias que copiar.
Durante estos 18 años algunas de las explotaciones que nos abrieron sus
puertas las han cerrado, en ocasiones porque el propio ganadero que les
daba vida había dejado de estar entre nosotros. Por contra, hemos visto
renovarse con sangre nueva un buen número de empresas ganaderas.
Nosotros también renovamos el compromiso con nuestros lectores y esperamos poder seguir siendo “la revista que se lee” dentro de otros 18 años.
Saludos cordiales.
Gaizka Aranguren. (Director).
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“Lo difícil era vender los
quesos y lo hemos
conseguido”

Antonio Arburua (54 años) y Maddi Jimenez (50 años) ya tienen quien
les releve en el Caserío Kortariko Borda, situado en el barrio Orabidea de
Lekaroz (Navarra). Uno de sus tres hijos, Julen Arburua (24 años), ha decidido dedicarse a la ganadería y con él ha llegado el cambio: la quesería.
Pero en esta explotación familiar también es imprescindible la ayuda de
sus dos hijos Maite Arburua (26 años) y Paulo Arburua (21 años) y por supuesto el papel de la abuela Mari Carmen Etxeberria (79 años).

ANTECEDENTES
¿Antonio, tú naciste en este caserío?
Antonio: Sí, nací aquí, en Kortariko
Borda.
¿Quiénes vivíais aquí?
Antonio: Mis padres, mi abuela y los
cuatro hermanos. Eramos cuatro,
dos chicos y dos chicas. Aquí teníamos de todo: vacas, ovejas, cerdos...
Todo el ganado solía estar debajo
de la vivienda, en la cuadra, excepto las ovejas, que solían estar en una
pequeña borda que teníamos. Pero
en aquella época el mayor ingreso lo
conseguíamos con los cerdos y era
lo que más teníamos.
¿Y a quién vendíais los cerdos?
Antonio: Había muchos tratantes
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entonces y aquellos luego vendían a
los cebaderos.
¿Quién se encargaba de cuidar
todo aquel ganado?
Antonio: Entre todos los de casa. Mi
hermano empezó muy joven a trabajar en Dantxarinea, pero recuerdo
que ayudaba en casa, al igual que
mis hermanas.
Maddi: Tu hermana, María Isabel,
suele contar cómo solíais ordeñar las
vacas a mano...
Antonio: Sí, las ordeñábamos a
mano, sin luz eléctrica. Recuerdo
que solíamos coger las vacas que
eran más fáciles para ordeñar y que
mi padre se quedaba con las más difíciles, pero aún con todo las ordeñaba en un santiamén.
¿Cuántas vacas teníais entonces?
Antonio: Hasta ocho vacas cuando
era crío. Solían estar atadas. Y luego
hicimos una cuadra para doce y pusimos los pesebres en medio en vez
de contra la pared.
¿La leche, a quién se la vendíais?
Antonio: A Copeleche. Al principio
teníamos vacas de carne. La primera
vaca de leche que se trajo fue una
mestiza que la compramos a Oroz.
¡Tenía buena ubre!
¿Y con aquellas ocho vacas cuántos
litros sacabais?
Antonio: Unos 160 litros, porque
vendíamos unas cuatro garrafas de
40 litros cada día.
Maddi: Como no tenían corriente
eléctrica y no había tanques, solían
meter las garrafas de leche en el pilón de agua.
¿Y tú, Antonio, siempre tuviste claro que querías trabajar en casa?
Antonio: Sí. Soy el mayor de los hermanos y desde pequeño me ha gustado trabajar con el ganado.

como aquella cuadra se quedó también pequeña, hace 22 años pusimos
otra fila para otras 19 cabezas. Pero
las vacas siempre atadas no estaban
bien, teníamos que andar sacándolas y metiéndolas y, al final, en 2001
construimos la última cuadra que
fue para 46 cabezas.

EVOLUCIÓN

¿Y en estos momentos cuántas
tenéis?
Antonio: 46-48 vacas más las terneras.

¿A partir de esas ocho vacas, cómo
crecisteis?
Antonio: Primero pusimos la cuadra
para 12 y luego, como esa se quedó
pequeña, en 1982 hicimos una nave
nueva para 21 cabezas. Una vez que
llegamos a 21 vacas pasamos a 26 y

¿Para llegar a esas 46-48, dónde
habéis ido comprando?
Antonio: Ya hace más de 20 años
que no compramos ninguna. Al principio se trajeron de Santander, de
Francia... Pero las mejores son las
criadas en casa.

Maddi: Sí. Con el último lote tuvimos
problemas...
Antonio: Aquellas eran francesas.
Vinieron con Pasteurella y se nos
murieron algunas con neumonía.
Anduvimos bastante mal.
¿Antonio, cuando cogiste el mando
de la explotación contabas con la
ayuda de alguien?
Antonio: Bueno, mis padres seguían
trabajando aquí y cuando me casé
Maddi fue una más, al igual que pasó
con la generación anterior. En general hacíamos todo entre todos, aunque de joven yo solía andar más con
las ovejas y mi padre se encargaba
más de las vacas.
Maddi: Y ahora las cosas han cambiado, pero el joven sigue estando con la ovejas y el mayor con las
vacas... [RISAS].
Invierno 2016 Negua
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Ficha de la explotación
Explotación Kortariko Borda,
Antonio Arburua, Maddi Jimenez y Julen Arburua.
Instalaciones: 1.100 metros cuadrados
en cubiertas para las vacas y 790 metros
cuadrados en cubiertas para las ovejas.
Pastizales: 35 hectáreas
Ganado: 48 vacas, 20 novillas; 220 ovejas
latxas y las corderas de reposición.
Datos de producción 2015:
Queso de oveja: 5.300 Kgr.
Queso de vaca: 2.500 – 3.000 Kgr.
Alimentación de vacuno:
Silo de hierba, silo de maíz, pienso y
hierba seca.
Alimentación de ovino:
Hierba de casa, cuando están en ordeño añaden alfalfa y pienso.

¿En aquellos tiempos también ordeñabais las ovejas?
Antonio: Sí, sí, a mano.
¿Y de cuántas cabezas era el rebaño que teníais?
Antonio: Tendríamos unas cien cabezas. Recuerdo haber ordeñado
hasta 80 ovejas a mano...
INSTALACIONES
¿En total, con cuántos metros cuadrados de instalaciones cubiertas
contáis?
Antonio: Alrededor de 1.100 metros
cuadrados para las vacas y unos 790
metros cuadrados para las ovejas y
la quesería.
¿Qué salas de ordeño habéis tenido
para las vacas?
Antonio: La primera que pusimos,
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en 1982, era de ordeño directo al
tanque. Nos arreglábamos bastante
bien. La cambiamos cuando se hizo
la última cuadra, en 2001. Pusimos
una espina de pescado 2x5 y seguimos con esa.
¿Y nunca os habéis planteado poner un robot?
Antonio: No.
Maddi: Antonio siempre suele decir
que aunque pongas el robot hay que
estar ahí.
Antonio: Yo prefiero ordeñar las vacas que sacar purín.
¿Cuántas hectáreas de prado tenéis?
Antonio: Unas 35 hectáreas.
¿Todas son vuestras?
Antonio: No, no, muchas son comu-

nales del Valle de Baztán y alguna
que otra la hemos cogido en renta.
Pero todas están alrededor del caserío.
¿Cómo gestionáis el purín?
Julen: Repartimos en nuestros terrenos. El problema suele ser con el mal
tiempo.
Antonio: Aún teniendo 35 hectáreas, si echas mucho se ensucia. La
de oveja es peor que la de vaca, tiene más nitrógeno y se nota que favorece a las malas hierbas.
¿Y a los pastizales cuántos cortes
les quitáis?
Julen: A los terrenos buenos hasta
tres y cuatro cortes. Las fincas más
empinadas van a diente, con el ganado. Todo depende del tiempo.
Procuramos hacer buen forraje.

LA ORGANIZACIÓN
¿Cómo es vuestro día a día?
Julen: Empezamos a las 7:00 de la
mañana. Mis padres ordeñan las vacas y yo me encargo de ordeñar las
ovejas.
Maddi: Normalmente, una vez ordeñadas las vacas y atendidos los terneros, yo suelo ir a ayudar a Julen
con el ordeño y Antonio se queda
limpiando la sala y arrimando la comida.
Julen: Nos cuesta hora y media más
o menos ordeñar todas las ovejas.
Después suelo ir a la quesería a hacer los quesos. Del resto de los trabajos, sobre todo de la comida y de
la limpieza, se encargan mis padres.
Mis dos hermanos, Maite y Paulo,
trabajan fuera, pero cuando algún
sábado toca elaborar queso o si hay
que salir a alguna feria o preparar
quesos para la venta cuento con la
ayuda de ellos. También suelen estar
muy dispuestos a ayudar mis tíos y
primos, que vienen todos los fines
de semana al caserío.
Maddi: Y el papel que cumple la
abuela Mari Carmen también es im-

prescindible, porque nos ayuda con
la casa y las comidas.
¿Cada cuánto limpiáis los cubículos
de las vacas?
Antonio: Adecentamos a diario y
cada dos días vamos echando un
poco de paja por encima.
¿Siempre habéis echado paja?
Antonio: Sí y no da problemas. Echamos la paja e igualamos un poco. En
ocasiones contadas metemos algo
de tierra para igualar, pero muy pocas veces.
¿Cuántos litros sacáis por vaca y
día?
Antonio: 28-30 litros.
El primer ordeño lo realizáis a las
7:00 de la mañana ¿Y el segundo?
Antonio: Hacia las 19:00.
¿Y en ese intervalo os queda algo
de tiempo libre? ¿O soléis estar
atados a otras labores?
Maddi: Todo es cuestión de organizarse. El queso de oveja hay que
hacerlo cada dos días, pero el queso

de la leche de vaca se hace según
la demanda que haya. Como la leche
se pasteuriza no hay ningún problema. Ya nos solemos apañar para que
mientras uno o dos se quedan aquí
los demás se escapen...
Julen: Ahora, en temporada de elaboración de quesos es difícil librar.
Antonio: Es un trabajo que te ata,
pero tampoco es un trabajo peor
que otros. No tenemos a ningún encargado que nos esté dando órdenes de cómo hacer las cosas, pero te
tiene que gustar.
ALIMENTACIÓN
Respecto a la alimentación, ¿las vacas qué tipo de ración comen?
Antonio: Silo de hierba, silo de maíz,
pienso y un poco de hierba seca.
Llevamos años con la misma alimentación. Nuestro trabajo siempre ha
estado basado en el forraje propio.
¿Y qué compráis?
Antonio: El silo de maíz, el pienso,
algo de alfalfa para las ovejas y paja
para las novillas y para los cubículos. Antes solíamos hacer el maíz en
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¿Eso, por qué?
Julen: Son manías. Les damos silo
cuando están con los corderos, pero
una vez que empezamos a ordeñar
les damos todo en seco y se nota en
el queso.
¿Notáis diferencia en el queso por
el cambio de alimentación de invierno a verano?
Julen: Sí, se nota mucho en la calidad del queso. Sobretodo cuando
salen a pastar. En invierno, con buen
día, también salen a pastar al mediodía tres o cuatro horas. Y de primavera en adelante, todos los días,
tanto de día como de noche, las
ovejas están más a gusto pastando.
Y eso se nota en la calidad de la leche.

En el caserío siempre se ha hecho queso para el consumo de casa.

casa, pero era demasiado trabajo y
encima se nos juntaba con los trabajos de las hierbas... Cuando aumentamos el rebaño decidimos hacer
más hierba y comprar el silo de maíz,
porque las ovejas también necesitan
hierba para pastar y sabíamos que
el forraje que hacíamos era mejor.
Todo dependiendo del tiempo. Estos dos últimos años han sido muy
buenos para el forraje.
¿Qué comen las ovejas?
Julen: Ahora hierba de casa y una
vez que empezamos a ordeñar les
añadimos alfalfa y pienso. Suelen
hacer tres comidas al día. A par-
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tir de primavera les quitamos la
alfalfa porque en los pastizales de
casa, ya tienen bastante proteína
y a partir de mayo están siempre
fuera. Si hace muy mal tiempo o
nieve no salen a pastar. De julio en
adelante, hasta octubre, las ovejas
van a los montes comunales del
Valle de Baztán.
¿Toda la alimentación está pasada
por el carro?
Julen: No. Antes sí, pero ahora, desde que empezamos a hacer queso,
no. Antes les dábamos silo, pero
ahora todo en seco.

¿Y para las épocas fuertes de la
recogida de hierba soléis coger algún trabajador?
Maddi: No, lo hacemos todo nosotros, pero esos días el resto de la familia nos ayuda mucho.
EL MANEJO CON LAS OVEJAS
¿La sala de ordeño de las ovejas,
de qué tipo es?
Julen: Una 12+12. Mientras se ordeñan doce, otras doce están entrando.
¿Marcáis las ovejas?
Julen: Tenemos nuestra pintura de
casa y las marcamos también con un
corte en la oreja izquierda.
¿Cómo organizáis las pariciones?
Julen: Las primeras son las de inseminación. Suelen ser de mediados

de noviembre hasta abril. Cuando
empiezan a parir, sobretodo con las
de inseminación, solemos estar metidos día y noche en la cuadra de las
ovejas, levantándonos de madrugada para controlar de que todo vaya
bien.

Manex Urrutia, de Azpilicueta
(16 años), está de prácticas
en Kortariko Borda.

¿Una vez que paren, las soléis separar del resto?
Julen: Solemos separar solo las de
dos corderos y tres. En general no
suele haber problemas, pero siempre hay que estar encima ayudándoles a amamantar. Las de dos suelen estar un día o dos separadas. Y
cuando hay muchas pariciones a veces no llegan a estar ni un día entero.
Normalmente una vez que la oveja
reconoce a sus corderos, no los suele perder.
Maddi: A veces pasa que la oveja
que todavía no ha parido le quita el
cordero a la de al lado...
¿Qué tratamientos les dais?
Antonio: Lo que nos dice Oier Usandizaga. [RISAS]. (Oier Usandizaga
es el veterinario de Albaikide que
atiende la explotación y está presente en la entrevista).
Julen: Desparasitamos y vacunamos
de basquilla las preñadas, antes del
parto. Y el resto del ganado lo tratamos a finales de octubre.
¿Cuándo empezasteis a inseminar?
Julen: En 2008, para mejorar un
poco en genética.
¿Y cuáles son los componentes que
buscáis?
Julen: Leche, ubres y que tengan
buen aspecto. Tanto con las inseminaciones como a la hora de comprar
carneros.
¿Suele variar mucho la cantidad de
litros que producen las ovejas?
Julen: Sí suele variar. Al principio
tienen más leche y poca grasa y proteína, pero se necesitan más litros
para la misma cantidad de queso.
Conforme van bajando la leche tiene
más grasa y proteína y se necesitan
menos litros.

¿Cuánto tiempo llevas de prácticas
en Kortariko Borda?
Empecé hacia octubre. Estoy haciendo un curso en la escuela de
pastores de Aranzazu. Aquí estoy
aprendiendo mucho, me encargo
de todo tipo de trabajos. Y también
estoy aprendiendo a hacer queso
con Julen.

¿Algún problema sanitario que
destacar?
Julen: No, algún aborto que otro,
pero en general no.

¿Y con tan solo 16 años estas seguro de a lo que te quieres dedicar?
Sí, sí. Esto es lo que me gusta y en

mi casa me gustaría poner más de
un tipo de ganado.
¿Y te gustaría hacer quesos también?
No, eso no.
Interrupción de Antonio: ¡Ya empezará ya! Lo lleva en la sangre, en su
familia ha habido muy buenos queseros.
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¿Mamitis?
Julen: Solemos andar bastante bien.
¿Cojeras?
Julen: Vamos arreglando las patas
cuando van saliendo cojas, pero no
tenemos graves problemas.
¿Si tuvieras que hacer otra vez la
cuadra, pondrías otra vez la parrilla?
Julen: Sí, parrilla más baja, pero con
arrobaderas.
¿En cuántos lotes dividís el rebaño?
Julen: Están en cuatro lotes. Por un
lado las de ordeño, por otro lado las recién paridas, en otro lote las que van a
parir y en un cuarto lote la reposición.
¿Soléis esquilar vosotros mismos?
Julen: Sí, cuando se acercan las pariciones las esquilamos y en junio otra
vez.
Antonio: Empezamos a esquilar antes de parir el año pasado por primera vez. A la hora de ordeñar están
más limpias y eso se nota en la calidad de la leche.
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¿No te animas a presentarte en los
campeonatos de perros de pastor?
Julen: No, todavía no. Este perro es
muy joven y tiene que aprender más.
Para eso hay que dedicarle tiempo
todos los días.
¿Qué media de leche sacáis?
Julen: Cerca de 200 litros por oveja
y campaña. Ahora sacamos dos litros por oveja y día.
EL MANEJO DE LAS VACAS
¿Y las vacas, las desparasitáis?
Maddi: Sí, desparasitamos las secas
y las novillas.
¿Y una vez que paren?
Antonio: No, normalmente no, a veces un poco de calcio.
¿Vacunas?
Maddi: No, no vacunamos de nada.
Oier Usandizaga (veterinario de
Albaikide): Es una cuadra sencilla en la que no se le aprieta tanto
al ganado, pero que no da problemas. La clave está en una alimentación normal, mucho forraje,
buen sitio para tumbarse y salir a
pasear.

Maddi:Antes comían más concentrado y daban más problemas. Teníamos más cuajares.
Julen: Desde el 2011 hasta ahora no
hemos tenido ni un solo cuajar.
Oier Usandizaga: Y 30 litros de media no está mal para esa alimentación.
Antonio: Es muy importante que salgan fuera, sobre todo para las patas
y pezuñas y para controlar los celos.
¿Y respecto a la genética, que soléis buscar?
Maddi: Buenas patas, buenas ubres.
¿Ahora que habéis empezado a
hacer queso de vaca, os planteáis
cambiar de raza?
Maddi: Sí, hemos empezado a inseminar otra raza. La Montbeliarde.
Tiene un poco más de grasa y de
proteína, más rendimiento quesero y
es mejor para pastar en las praderas.
¿Utilizáis semen sexado?
Antonio: No.
¿Cada cuánto hacéis los reproductivos?
Antonio: Las ovejas se ecografían

una o dos veces al año y el reproductivo se hace una vez al mes.
¿Cómo controláis los celos?
Antonio: A ojo, cuando salen a pastar es más fácil porque es entonces
cuando se relacionan. Una vez que
salen de la puerta ya se nota. Por eso
es tan importante que salgan a pastar. Aquí hace mal tiempo muchos
días y no se las puede sacar, pero si
hace bueno, siempre a pastar.
¿Problemas de mamitis?
Maddi: Suele haber temporadas. En
verano, esos días que entra la niebla… Últimamente andamos muy
bien.
¿Qué reposición tenéis?
Maddi: Este año tenemos bastante,
hay 20 novillas.
¿Y de primer parto, cuántas tenéis
este año?
Maddi: Bastantes, unas diez o doce,
pero normalmente no solemos tener
una reposición tan grande.
¿En el caso de las vacas, en cuántos
lotes están divididas?

Antonio: En un solo lote.
¿Y cuál es el secreto para que una
sala de 16 años esté como nueva?
Antonio: ¡De secreto nada! [RISAS]
¡Limpiar bien!
¿Y qué opináis cuando veis que hay
ganaderos que han empezado a hacer el tercer ordeño?
Antonio: ¿Ordeñar tres veces al día?
No, no.
Maddi: Si anduvieran con las ubres
llenas, pero nosotros creo que no las
explotamos tanto.
Antonio: ¿Pero merece la pena?
Oier Usandizaga: Para la salud de
la vaca es mejor. Disminuyen mucho
los problemas de mamitis. Eso sí,
hay que hacerlo bien, ordeño rápido,
lotes, personal... Yo en una cuadra
familiar como esta nunca recomendaría el tercer ordeño, eso ya sería
atarse del todo; para eso está la opción del robot.
¿Y no os planteáis aumentar el rebaño de ovejas o el número de vacas?
Julen: Nuestra intención es bajar
el número de vacas y mantener las

ovejas porque tampoco hay sitio
para más ovejas.
UNA GRANJA
PERO SENCILLA

DIVERSIFICADA

También tenéis cerdos... ¿Os gusta
la diversificación?
Maddi: Cerdos tenemos unos pocos,
para dar salida al suero del queso y
los engordamos para el consumo familiar. En el caserío siempre hemos
conocido tener un poco de todo y
así seguimos.
¿No les ofreces suero de leche a las
ovejas?
Maddi: Sí, a las corderas de reposición y el resto a los cerdos.
LA INCORPORACIÓN DE JULEN
¿Y tú, Julen, cuándo empezaste
aquí a trabajar?
Julen: Bueno desde que era pequeño he ayudado con los trabajos.
Has estudiado en Aranzazu...
Julen: Sí. Primero estudié un grado
medio y luego estuve durante seis
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meses en la escuela de pastores de
Aranzazu y desde entonces empecé
a trabajar aquí fijo. A mí me ha gustado siempre esto y quería seguir.
¿Y tus padres qué opinaban?
Julen: No me decían que no. Fue mi
decisión quedarme en la explotación.
Maddi: La gente de nuestra edad
nos decía: “¿Y ese chico va a seguir
en casa?”, haciéndonos entender
que más le valdría trabajar fuera
y traer un jornal desde fuera. Y yo
les contestaba que nosotros no le
decíamos que se quedara en casa,
que hiciera lo que quisiera. Aunque
nosotros estamos muy contentos de
que continúe con el trabajo que hemos realizado nosotros hasta ahora.
¿Cuándo terminaste los estudios en
la escuela de pastores?
Julen: En 2011.
¿Y desde entonces, qué cambios ha
habido en la explotación?
Julen: Hemos puesto más ovejas y
la quesería.
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¿Antes de poner la quesería a quién
le vendíais la leche?
Antonio: A la Cooperativa Baztandarra y en los últimos tres años vendíamos a la quesería de Gorramendi.
¿De dónde surgió la idea de montar
la quesería?
Maddi: La idea fue de Julen.
Julen: De la escuela de pastores salí
con la idea de montar una quesería
para poder sacarle más rentabilidad
al rebaño de ovejas. Aunque el año
pasado y este año los precios están
bastante bien, decidimos empezar a
transformar. La verdad que estamos
muy contentos.
Antonio: Ha habido años bastante
malos, años en los que por una cantidad de leche inferior no querían
venir porque tenían otra leche. Ahora se le ha vuelto a dar importancia
a la denominación, al elaborar solo
con leche de oveja latxa y los precios
también han subido un poco. Pero
han sido años duros.
¿Con qué precios habéis andado estos
años?
Antonio: Alrededor del euro, precio base.

Maddi: Un poco más que el euro
también, según la calidad.
En el caso de las vacas, la leche al
principio se la vendíais a Copeleche.
Antonio: Sí y luego nos pasamos a
Danone porque pagaban un poco
más. Pero si hubiéramos seguido
en Copeleche ahora estaríamos en
Kaiku o Iparlat y ahora estaríamos
cobrando más.
Maddi: Pero hemos estado bastantes años cobrando más que en
Kaiku, aunque ahora sea al revés.
¿Y en estos momentos, toda la leche se destina a la elaboración de
quesos?
Julen: La leche de oveja sí, es toda
para hacer quesos. La de vaca, el año
pasado fueron 25.000-30.000 litros
los que se destinaron al queso y el
resto vendimos a Danone. Este año la
intención es aumentar los litros destinados al queso de oveja e intentar
también vender menos leche de vaca
a Danone y hacer más queso de vaca.

¿Y en estos momentos, cuántas
ovejas tenéis?
Julen: 220 ovejas más las corderos.
Montar la quesería habría supuesto
una inversión importante, ¿no?
Julen: Sí, bastante, pero la primera campaña ha ido bien y estamos
contentos.
¿Cuándo la montasteis?
Julen: Hace un año. Empezamos a
hacer queso por primera vez el 18 de
diciembre de 2014.
¿Y qué tipo de queso hacéis en estos momentos?
Julen: Queso de oveja de pasta
prensada, queso tierno con leche
pasteurizada de vaca y queso curado con leche cruda de vaca.

cada dos días. Esos días ordeño las
ovejas y a las nueve de la mañana
voy a la quesería. Si toca hacer la
de vaca, hacemos una elaboración
tras otra.

prensa y a las seis o siete de la tarde metemos en la salmuera. Esos
días suelen ser bastante largos,
pero lo hacemos solo una vez o dos
por semana.

¿Y cuándo empiezas?
Julen: Empiezo a las cinco de la mañana. Primero subo la leche de vaca
del tanque y lo pongo a pasteurizar.
Luego a las seis de a mañana ordeño las ovejas con mis padres durante una hora y me vuelvo a la quesería, mientras mis padres se ocupan
de terminar el ordeño y darles de
comer. Luego se encargan de las
vacas. A las nueve de la mañana llenamos los cestillos de queso tierno
y de diez y media a once acabamos
los quesos de vaca prensados para
más tarde meter en la salmuera.

¿Se pueden hacer los quesos de
oveja y de vaca en la misma línea?
Julen: No, tienen que ser líneas diferentes, con diferentes cámaras y
diferentes salmueras.

LA ELABORACIÓN DE LOS QUESOS
¿Qué proceso sueles seguir para
elaborar tus quesos, Julen?
Julen: Los quesos de oveja se hacen

¿Y después la de oveja?
Julen: Limpiamos todo y empezamos con la de oveja hasta las tres
de la tarde. Después se saca de la

¿Cuántos quesos de media sueles
hacer por día?
Julen: Según la temporada y la leche. En plena campaña hemos llegado a hacer unos 70 quesos de oveja
y este año esperamos que sean más.
La de vaca fueron 70 quesos de kilo
más 90 quesos en cestillos de queso
tierno de vaca. El cestillo suele pesar
unos 450 gramos.
¿Te ha salido buen queso este año?
Julen: Estoy contento, aunque tendré que seguir mejorando la calidad.
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¿Estáis dentro de la denominación
de origen Idiazabal?
Julen: Sí, desde el año pasado hacemos un poco de queso con la D.O.
Idiazabal, pero la mayor parte vendemos con la marca de casa.
¿El haber puesto en marcha la quesería os supone mayor control e
inspecciones de sanidad?
Julen: Este año han venido dos veces, pero más que nada es cuestión
de papeleo.
¿En esta campaña, cuántos kilos de
queso habéis hecho?
Julen: 5.300 kilos de queso de oveja y 2.500– 3.000 kilos de queso de
vaca.
¿Con que maquinaria está formada
la quesería?
Julen: Tenemos dos tanques, uno
de 500 litros y otro de 450 litros,
una cuba de 800 litros, la pasteurizadora, la prensa, la envasadora,
la sala de limpieza, dos salmueras,
tres cámaras, el pasillo de visitas y
una tienda.
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¿Y cuando empezaste a elaborar el
queso, recibiste ayuda de alguien?
Julen: Sobre todo aprendí en la escuela de Aranzazu. Después hice las
prácticas en la Quesería Etxelekua,
en Urdax y, desde entonces, voy a
los cursillos que ofrece Artzai Gazta
(sociedad que promueve el aprendizaje y mejora de la producción quesera). Suelen organizarse muchos
cursillos y yo me apunto a todos los
que puedo. Se aprende mucho.
LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS
QUESOS
¿Se os hizo difícil crear la red para
poder empezar a comercializar?
Julen: No, la verdad es que tuvimos
muchas facilidades. Los comercios
locales de alrededor nos cogieron
fácil, el queso tuvo una buena acogida y estamos contentos.
¿Y tienes mucha competencia alrededor?
Julen: Sí, pero sobre todo la competencia está con los quesos baratos
que vienen de fuera. Hay gente que
está dispuesta a pagar por el pro-

ducto local y que prefiere consumir
los productos de aquí, pero no es
fácil. Entre los carniceros y comerciantes también hay de todo. Algunos prefieren tener quesos baratos
y mucha variedad y otros apuestan
por lo local.
¿Y a las ferias, vais?
Julen: Sí, hemos ido a todas las que
podíamos, sobretodo en Navarra.
Creo que es importante, al principio,
participar en las ferias para dar a conocer nuestro nombre. Luego ya lo
ideal sería poder vender desde casa.
¿Y os viene gente de alrededor a
casa?
Julen: Sí, gente de alrededor y vecinos. Mucha gente que viene a comer
al Restaurante Etxebertzeko Borda y
turistas que vienen a visitar la zona
y el molino de Infernuko errota (Molino del Infierno). Sobretodo gente
que ha leído el libro de Dolores Redondo “Trilogías del Baztán” donde
menciona el molino.
Comercializáis con dos nombres diferentes...
Julen: Nuestro queso se llama “Kor-
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tariko gasna” (Queso de Kortariko),
lleva el nombre del caserío y el que
vendemos bajo la marca de la denominación de origen Idiazabal se llama “Infernuko gasna” (Queso del infierno), porque fuera de aquí es más
conocido este territorio por Infernuko erreka (riachuelo del infierno)
o por el Infernuko errota (molino del
infierno). También por el Infernuko
belaia (Pastizal del Infierno) que es
un pastizal propio del caserío. De ahí
viene el nombre de nuestro queso
Infernuko Gasna.
¿Y cómo así que os habéis animado
con las visitas guiadas?
Julen: Empezamos en Semana Santa. Aquí en nuestro valle suelen andar
muchos turistas y era una manera
de acercarles a nuestros productos.
El año pasado hacíamos dos días a
la semana y este año nuestra intención es ofrecerlo más días. Hay que
aprovechar el verano.
Maddi: Una vez realizados los trabajos de las hierbas, el verano y el otoño suele ser bastante más tranquilo

para nosotros. Aunque hay que hacer helecho para las camas de los
terneros, desbrozar los pastizales y
abonar con cal...
¿Cómo suelen ser las visitas?
Julen: Primero solemos ir a ver las
vacas y les explico el trabajo que
realizamos durante todo el año, luego hacemos lo mismo con las ovejas.
Después suelo hacer una pequeña
exhibición con el perro y las ovejas
y para finalizar pasamos a la quesería, donde les explico el proceso de
elaboración de los quesos y se les
ofrece una pequeña degustación de
los diferentes quesos que hacemos.
UN FUTURO AMBICIOSO
¿Y el futuro, cómo lo prevéis?
Julen: El queso de oveja se vende. Ya
nos estamos quedando sin queso y,
hasta dentro de dos meses que empezaremos a vender otra vez, vamos
a estar sin queso de oveja. Por eso
la idea es aumentar la producción.
En cambio, nos gustaría reducir el

número de vacas y cambiar la raza
para vender menos leche a la central
y aprovechar para hacer quesos.
¿Y no os animáis a transformar en
otro tipo de productos lácteos?
Julen: Por ahora no. Somos conscientes de que los productos frescos dan más, pero también hay que
repartirlos y hay que meter horas en
el reparto. El día no nos da para más.
¿Y no habéis pensado en transformar la carne de los terneros?
Julen: Más que en eso, estoy
pensando en poner cerdos de la
raza Euskal Txerri (Cerdo Pío Vasco), para transformar y vender
desde casa y en las ferias. Lo transformaría en Iparralde (País Vasco
Norte, bajo jurisdicción francesa)
y lo traería de allí preparado. Pero
es solo una idea que me ronda por
la cabeza.

“Medalla de plata en el mundial de quesos
de Birmingham”
Has recibido unos cuantos premios también.
Julen: En Etxalar recibí el primer
premio del Valle; después en Amaiur quedé tercero. En el campeonato de Navarra de Huarte Araquil
logré un segundo premio. En el
de Euskal Herria me concedieron
el premio popular y en el campeonato mundial de quesos de Birmingham conseguí traer la plata.
Espero que esos premios ayuden
un poco a darnos a conocer.
Primera campaña y todo un éxito.
Julen: Sí, sí. Nos ha ido mejor de lo
que esperábamos.
Antonio: Todos nos decían que
hacer queso era fácil, que lo difícil
era venderlo.
Julen: ¡Y lo hemos conseguido!
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Joxe Etxezurieta (Director Comercial de ALBAITARITZA)

CATÁLOGO GENÉTICA 2016
Un año más, ALBAITARITZA presenta su catálogo de genética con una variada y
completa gama de toros. Como sus clientes conocen, este catálogo es resultado de
la selección de los mejores productos de distintas casas como son GENERVATIONS
(Canadá), INT.PROTEIN SIRES y TRANSWORLD GENETICS de USA, MASTERRIND y AI
TOTAL en Europa. La suma de casas proveedoras, permite seleccionar una gama muy
completa de calidades y precios.
TOROS PROBADOS, DOS LÍDERES
INDISCUTIBLES
En la sección de toros probados tenemos a dos pesos pesados de la genética mundial: EPIC y BREWMASTER.
EPIC tiene ya muchas hijas entre nuestros clientes
y no necesita presentación. Son magníficos animales con altas producciones y muy buenos rasgos de
salud. EPIC es, además, un toro reconocido a nivel
mundial y utilizado como padre de toros.
BREWMASTER es un gran toro con altas producciones y con magníficos componentes en grasa y
proteína. Es el actual Nº 1 en Canadá por LPI.
TOROS GENÓMICOS
Entre los toros genómicos tenemos una gran diversidad de pedigrís y de pruebas, pero todos ellos son
de una gran calidad y con altos índices de TPI.
SALT (Mogul x Planet), DUKE y MISSLE (hijos de
Montross), HAGLEY (Halogen x Shamrock), MAIN
EVENT. Toros muy equilibrados y con fantásticos
rasgos de salud.
LOS ESPECIALISTAS EN TIPO
MARVEL (Doorman x Domain): 3´38 enTIPO.
MCDOUGAL (McCutchen x Goldwyn): 3´08 en Tipo
con más de 600 libras en producción.
Y, por supuesto: JACOBY (Doorman x Gold Chip)
3´85 de PTAT en USA y en Canadá, 21 en Conformación, 19 en Ubres y 13 en pies y patas.
LOS TOROS SEXED ULTRA
El método de sexado de semen denominado SEXED
ULTRA está consiguiendo resultados increíbles entre nuestros clientes, tanto es así que la demanda de
estos toros casi nos obliga a elaborar un catálogo
específico.
Destaca un toro ya consagrado en ALBAITARITZA:
MEGASIRE.
MEGASIRE es el toro que tal vez más haya impactado entre nuestros ganaderos por los magníficos
resultados en fertilidad y las fantásticas terneras que
ya se ven en nuestros establos.

Un hijo de MEGASIRE, MEGA-DUKE, ocupa el puesto más alto en TPI del catálogo seguido por los ya
populares, DENVER, RUBICON, DRAMA…
No hay que olvidar al especialista en producción
ROWDY (2.256 libras) y SENDER con 1.300 libras en
producción y 2´80 en Tipo.
El catálogo culmina con un toro rojo de gran proyección: APPLEBOY RED.
Como innovación en el catálogo incluimos nuevos
parámetros como son el índice de Fertilidad con los
ratios de Tasa de Concepción de Novillas y de Vacas,
y el índice de Eficiencia en Alimentación, que pueden ayudar mucho a la hora de tomar decisiones.
Con todo esto esperamos cubrir todas las necesidades de nuestros clientes. No dudéis en poneros en
contacto con nuestra red de distribución para cualquier necesidad.
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Parecen búfalos,
pero son vacas

Aunque es donostiarra de nacimiento, Denis López (39 años) ha
tenido desde pequeño una estrecha
relación con el entorno rural y la ganadería. Hace más de 25 años la familia entera se trasladó a vivir a un
caserío de Goiatz (Guipúzcoa). Con

el tiempo Denis consiguió rehabilitar el caserío Izarretxiki, situado en
el paraje Erreka Bailara de Bidania
(Guipúzcoa) y ya ha comenzado a
dar los primero pasos para comercializar productos producidos en su
explotación Amalur.

ENTREVISTA A DENIS LÓPEZ
Explotación de vacuno de carne “Amalur”
20
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Denis, tú no eres nacido en Bidania...
No, yo soy nacido en San Sebastián (Guipúzcoa), pero hace unos 26
años, nuestro abuelo tuvo la brillante idea de juntar a toda la familia en
un caserío de Goiatz, en Alkortaetxe.
Allí vivíamos los abuelos con sus
cuatro hijos y sus respectivas familias.

Y en el caserío del abuelo siempre
ha habido todo tipo de animales, cabras, gallinas, cerdos...

¿Cómo te decidiste a comprar
este caserío?
Ya tenía edad para independizarme
y como meterme solo en un caserío
era bastante follón, mis padres se
vinieron conmigo y ya hace más de
ocho años que rehabilitamos Izarretxiki (El nombre original es Izagirre
Txiki).

¿Cuál era tu oficio anterior?
Yo al principio iba a estudiar ciencias del mar, pero hice un curso en
Fraisoro, en la Escuela Agraria de
Guipúzcoa, y después me animé
e hice el curso de cinco años de
técnico agrónomo. Luego junto a
Joseba Intxausti Mujika monté una
explotación de ovejas, pero al cabo
de dos años cada uno siguió su camino y los próximos dos años trabajé para la Asociación de Cunicultores. Después de aquello estuve
durante diez años en un taller, hasta que cerró la empresa y me puse
por mi cuenta a hacer trabajos de
reformas, y ahí sigo.

Y junto al caserío las cuadras de
los caballos.
Sí. Montamos una pequeña pista,
unos cuatro boxes para los caballos,
un pequeño taller, un gallinero y un
almacén. También tenemos tres burros pero simplemente por afición.

¿Cuántos caballos tenéis ahora?
Dos. La tercera, la más oscura, está
de pensión. Solemos tener de vez en
cuando caballos en pensión. Ahora
ya no tanto por la crisis.

LAS PRIMERAS VACAS GALLOWAY
¿Cuándo pusiste las primeras vacas Galloway?
Las traje hace seis años.
¿Y por qué?
Las traje con la idea de buscar una
carne de calidad para nuestro propio
consumo. Primero traje tres vacas de
raza Galloway, de Aia (Guipúzcoa).
Se las compré a un señor alemán que
quería ir quitándolas. Las hembras
que nacieron de esas primeras se
dejaron para recría e íbamos sacrificando los machos para casa. Hace
tres o cuatro meses le compré a ese
mismo señor de Aia las dos últimas
vacas que le quedaban y un toro.
Háblanos un poco de esta raza escocesa.
En Escocia, principalmente, hay tres
razas de carne: Angus, Highland y
Galloway. La Highland es de poco
rendimiento cárnico y con las cornamentas que tiene es más complicada para el manejo. La Angus,
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en cambio, aunque a nivel de rendimiento es de lo mejor que hay,
ya que es la más extendida a nivel
mundial, necesita una fase final de
cebadero. Sin embargo la Galloway,
aunque es de crecimiento más lento, aprovechando pastos pobres
consigue engrasar muy bien sin necesidad de comer pienso. Encima
quería una raza que aguantase bien
el invierno en la calle, sin tener que
meterlas a la cuadra y tener que
andar sacando el estiércol. Es una
raza que en extensivo va muy bien.
Y así es. En seis años nunca las he
metido, aunque hubiera medio metro de nieve.

CUERNOS TRAICIONEROS
El toro fue sacrificado y aunque al principio Denis no tenía pensado
sacar su carne a la venta, ya que normalmente la carne del toro engrasa poco y el sabor es más fuerte, se vendió. Después de analizar
la carne Denis la trajo a casa. “Tenía un engrasamiento muy alto. Los
que han degustado las chuletas de aquel toro no se creían que sin
pienso pudiera engrasar la carne de esa manera, ¡Y menos la del
toro!”.

¿Y qué otras características tiene
la raza?
Es diferente a lo que estamos acostumbrados. Es más pati-corta, más
bajita y más chata. Tienen unas orejas peludas y son muy tranquilas.
Como te he dicho, aguantan muy
bien el frio. En verano suelen echar
algo de pelo. Un año tuve que esquilarlas un poco, pero tampoco
estamos en un sitio que haga unas
temperaturas demasiado altas.
¿Suele ser negra esta raza?
Hay negras, rojas, rojas y blancas,
blancas con las patas, morro y orejas negras… Y luego está la Belted
Galloway, una desviación que se
realizó para la nobleza escocesa,
negra con una franja blanca que le
da toda la vuelta a la tripa.
Después de esas dos compras,
hace dos meses y medio trajiste
más vacas Galloway.
Sí. Hace tres meses trajimos 15 vacas de Alemania. Gracias al asesoramiento y mediación de Albaitaritza conseguimos contactar con una
importante empresa veterinaria de
Alemania y allí que nos fuimos este
verano. Visitamos tres o cuatro explotaciones y, por casualidad, el
dueño de una de ellas había fallecido recientemente y su hijo no quería tener tantas vacas. De allí elegimos las que consideramos mejores
y trajimos nueve novillas de dos
años, seis vacas con seis terneros y
un toro. Llegaron aquí a mediados
de octubre. Mi idea era que vinieran
en primavera y así evitar el invierno, pero como hasta ahora no está

En la imagen superior el toro que trajo Denis de Alemania. En la inferior el
famoso toro que fué sacrificado.
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gente se está portando muy bien
conmigo.
Y mientras, sigues con el trabajo
de tu empresa de reformas...
Sí, soy una persona bastante inquieta. Por ahora me arreglo para coordinar las dos cosas. Las vacas ahora no
me dan mucho trabajo, simplemente echarles un vistazo y darles dos
o tres bolas de hierba a la semana.
Agua tienen suficiente porque aquí
hay manantiales por todos los lados.
Normalmente suelo tener más trabajo arreglando los vallados. La idea es
dedicarme a la ganadería a tiempo
completo para el 2018.

siendo un invierno habitual…
(Esas 21 vacas y el toro están en unos
pastos cedidos por varios vecinos del
pueblo, y las vacas procedentes de
Aia pastan junto al caserío).
¿Entonces cuántas tienes ahora en
total?
31 cabezas. Era el momento de dar el
paso, porque las ayudas para jóvenes
agricultores son hasta los 41 años y el
año que viene ya llego al tope de las
subvenciones y no quería arrepentirme de no haberlo intentado.
SIN INSTALACIONES
¿Sigues sin tener ningún tipo de
instalación para las vacas?
Así es. Tengo 22 hectáreas para que
puedan pastar. Ahora supone mucho
terreno para 31 cabezas y me orga-
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nizó bien para ir rotando de finca en
finca y limpiar. Pero el año que viene parirán 21 y el siguiente unas 25
como suelo dejar casi dos años para
que engorden me juntaré con otro
ciclo y entonces ya serán 80 o 90
animales para el 2018.
¿Todas esas hectáreas son tuyas?
En propiedad son solo tres hectáreas que están valladas alrededor
de la casa, el resto es todo cedido.
No pago ninguna renta durante los
5 primeros años a cambio de vallar,
limpiar y mantener las fincas. Los siguientes años a cambio de trabajos
varios en sus caserios. Para mi era
importante que las vacas estuviesen
cerca de casa y gracias a que los
propietarios de los caserios Aguerre, Lomendi , Estiola 1 y Estiola 2,
puedo verlas desde la ventana de
mi habitación. La verdad es que la

¿Del ganado te encargas tú solo?
Mi padre que está jubilado es el ojo
vigía de todo y el que más me ayuda,
pero a las tardes sí tenemos obras
que terminamos pronto. Mis hermanos me ayudan a desbrozar los
campos y así a cambio de producto.
¿Cuánto pagaste por cada vaca
Galloway?
Las novillas preñadas se pagaron a
1.400 euros y las vacas preñadas a
1.700 euros. Fue un precio muy bueno. Hoy en día una Limusina o una
Charolesa con carta te puede costar
entre 1.800-2.000 euros. Y las que
compré en Aia, como el dueño las
quería quitar, fueron aún más baratas. Me costaron 550 euros.
CUESTIONES SANITARIAS Y ALIMENTACIÓN
¿Tuviste que coger alguna medida
especial para que se adaptaran al
entorno?

Nada. Eso sí, les tuve que echar bastante paja, porque empezaron con
bastante diarrea por el cambio de
pastos, pero ya se han acostumbrado. No he tenido ningún problema.
¿Y con las que trajiste de Aia tampoco?
No. Excepto una que se rompió una
pata, nunca han tenido ninguna herida, ningún aborto.... Son muy rústicas. Cuando las hemos llevado al
matadero han tenido que desechar
algún hígado, pero porque al principio incluso ni desparasitábamos. De
hecho en Alemania no desparasitan,
pero los terrenos de allí tienen mucho mejor drenaje que los de aquí.
¿Qué vacunación o tratamiento
sanitario reciben?
La vacuna de la basquilla y un desparasitador. Pero con el tiempo y un
buen manejo de los terrenos iremos
minimizando los tratamientos.
¿Cuál es su alimentación?
Hierba verde e intento que todo
lo coman a diente. En invierno les
echo dos o tres bolas de hierba
seca a la semana y ellas mismas van
regulándose. Compro toda la comida. En primavera siempre hay un
excedente de hierba pero se hacen
unas cuantas bolas de hierba seca y
ya está. Normalmente las bolas de
hierba seca son compradas, porque
la maquinaria que tenía que subcontratar para todo el trabajo me
salía más cara que comprar. Por eso
la idea es que todo lo que puedan
lo coman a diente. Ahora estoy trayendo de Alsasua (Navarra), pero el
año que viene voy a traer avena-veza en rama de la zona de Aoiz (Navarra), la combinación de las dos
junto con paja será lo que coman
durante el invierno. Así le compraré
directamente al agricultor, sabiendo
cómo lo ha producido y qué es lo
que le ha echado.

“EN SEIS AÑOS NUNCA
LAS HE METIDO
ADENTRO”
zadora y voy rotando los terrenos
para que se mantengan limpios y
salga menos hierba mala, porque la
idea es solamente utilizar medios
mecánicos y un buen manejo de los
mismos. La zona de castigo, que
suele ser el comedero, la suelo cambiar cada año. Una vez que vayan a
parir las iré pasando a los terrenos
que tenemos junto al caserío que no
tienen tanta pendiente y que estén
más controladas. A finales de febrero empezarán a parir las que provienen de Aia. Las alemanas ahora
están de cinco meses.

¿Y cuando nacen, les das algo especial?
Nada. Simplemente están con la madre más tiempo de lo habitual. Si lo
normal es destetar con cinco meses,
yo les dejo hasta los 8-9 meses. Una
vez destetados los machos los suelo
castrar y las hembras, por ahora, las
he dejado todas para delante. Por
lo demás, no dan problemas. Paren
ellas solas en la calle, los terneros nacen pequeños y las vacas suelen ser
muy madres.
Estos terneritos que tienen ocho
meses los desteto ahora en febrero
para que paran tranquilas las madres. Hemos traído todas jóvenes. La
más vieja tendrá cinco años. Encima,
dándole este tipo de vida al ganado,
la vaca puede llegar a vivir hasta 16
años si todo va bien.
¿Cómo has organizado el tema reproductivo?
La idea es hacer un reproductivo de

FICHA TÉCNICA
Explotación: Amalur
Propietario: Denis López (39 años).
Explotación de vacuno de carne: 31 cabezas de raza Galloway.
Superficie de terreno: 22 hectareas.

MANEJO
¿Las sueles cambiar de sitio?
Las que he traído de Alemania andan en una zona de unas 10 hectáreas. En invierno lo suelo abrir casi
todo para que no lo machaquen. Una
vez que comen, pasamos la desbroInvierno 2016 Negua

25

inseminación con Albaikide todos
los años y las vueltas hacerlas con
el toro e ir mejorando. Así no tendré
que andar cambiando de toro cada
tres años. Como me interesa tener
terneros durante todo el año haría
una agrupación de dos tandas para
que unas paran en primavera y otras
en otoño. Ahora tengo fichados dos
toros con Joxe Etxezurieta (Comercial de Albaitaritza) para las inseminaciones.
COMERCIALIZACIÓN
¿Con cuánto tiempo van al matadero?
Con entre 20 y 24 meses. Para que
el rendimiento cárnico y calidad de
la carne sea el óptimo se necesitan
dos años. Hasta ahora han sido todos
machos castrados y si esa carne está
muy buena la de la hembra tiene que
estar mejor.
¿Y cuánto suelen pesar?
Con 24 meses pesan 320-340 kilos/

“EN CONGELADO LA
CARNE PIERDE MUCHO
MENOS”
canal. De ahí sacamos 35 ó 45 paquetes. Si no se hace una venta directa es complicado.
¿A qué precio estáis vendiendo?
A unos 62 euros 5kg. He ido mirando
los precios de venta directa y andan
entre 55 euros de los de producción
convencional y los 70 euros de los
que están en ecológico. Yo decidí poner un precio intermedio entre 60 y
65. Tengo claro que por el hecho de
hacer algo diferente no tiene por qué
ser más caro que lo industrial y, teniendo 20 terneros, no me apetecía
mandar los 20 al matadero. Porque
hacer algo diferente para que luego

“Esta raza es más pati-corta,
más bajita y más chata”
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te traten como al resto no tiene lógica. Intento buscar una clientela concienciada y hacerle saber que es un
animal que vive en el campo durante
todo el año, que come lo que hay en
casa, que no se le da ningún producto para nada y que se pincha lo menos posible.
¿Lo de la venta directa cómo lo
llevas?
Bien. Desde que traje las primeras vacas unos amigos de mis padres me
compran un ternero todos los años y
este año he empezado a preparar algunos packs y vender entre conocidos y gente de nuestro entorno. Cuento con la agenda de contactos de los
clientes de la empresa y eso me está
ayudando para empezar y la verdad es
que a la gente le gusta. Aun sabiendo
que es la parte más complicada.
¿Y la primera vez que probaste la
carne, qué te pareció?
Me quedé sorprendido de lo mucho
que engrasaba sin darle pienso y del
gran sabor. El problema es que aquí

hay mucha costumbre de consumir carne blanca, la de la ternera de
once o doce meses que se desteta
a los seis meses y permanece ocho
meses en el cebadero. Cada vez hay
más noticias al respecto y te vas
concienciando.
¿Tú querías seguir tu propio camino?
La idea era desviarme de la ganadería convencional y volver a una ganadería extensiva a base de buenos
pastos y forrajes. Por eso la elección
de la Galloway, que es capaz de generar grasa aprovechando zonas
donde los pastos son más pobres
era determinante.
¿Qué proceso sigues una vez de
que llevas el animal al matadero?
Aquí normalmente se lleva a Tolosa
o a Azpeitia. Allí se hace el despiece y se deja entre quince días y tres
semanas de maduración de la carne,
cuando lo normal es dejar diez días.
Es como el jamón de jabugo, cuanto
más tiempo dejes madurar, más sabor coge y más tierno está. Después
traigo aquí, a la carnicería Zugasti,
donde hago el despiece y el empaquetado. Y luego ya llevo a la cámara de casa y lo distribuyo desde allí.
¿Y tienes pensado hacer alguna
sala de despiece en casa?
No, porque me sale mejor hacerlo en
la carnicería. Encima normalmente la
mayoría de los que hacen venta directa lo envasan al vacío. Pero normalmente cuando compramos un
pack en casa separamos un par de
filetes y lo demás se congela y no
tiene sentido. El vacío le quita el jugo
y cuanto más tiempo tardes en congelar, más pierde la carne. Por eso he
decidido ofrecer en congelado y así
la carne pierde muchísimo menos. Y
la gente que ha probado está encantada. Es mucho menos trabajo y mucho menos coste. Y el que es forofo
de la carne fresca, suele ir todos los
días a la carnicería.

“Engrasan más que una
vaca convencional”
¿La gente de la zona qué te dice cuando ve este tipo de vacas?
De todo. Algunos me han dicho que estoy loco. ¡A ver qué es lo
que he traído, que parecen búfalos!
¿Y tú le recomendarías este tipo de raza a otra persona?
Yo sí. De hecho ya hay gente que me está pidiendo novillas hembras para llevarse a casa por capricho. Si dispones de terreno es
una manera de obtener carne de calidad sin dar concentrados.
Lo que más llama la atención es el hecho de engordar sin pienso.
Aquí somos bastante cerrados. Todo lo que sea diferente a parto, destete y engorde en cebadero es impensable El lento crecimiento de esta raza hace que no sea necesario dar pienso y que
contenga un mayor porcentaje de grasas insaturadas infiltradas.
La grasa insaturada suele ser la que se derrite a temperatura ambiente. Y esta carne tiene grasa, pero de la buena, la que tiene
menos colesterol.
Pero es una carne que aunque dejes dos años no enrojece tanto.
Y a mí si me pones un filete blanco y otro rojo, yo siempre miro
al rojo.
¿Encima no comen tanto, verdad?
No. Estas vacas comen un tercio menos de pasto que una vaca
convencional cara al invierno. Engrasa mucho por el pelaje que
tiene, porque tienen menos perdida energética en invierno, por
eso engrasan más que una vaca convencional.

FUTURO PRÓXIMO
¿Qué previsión has hecho para los
próximos años?
Para 2018 sacrificaré los 21 de esta
tanda que nazcan a partir de febrero. El hecho de tener que dejar más
tiempo para que engorden es un inInvierno 2016 Negua
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conveniente y no sé si con el tiempo
haré alguna prueba con los Agnus,
que son terneros que se sacrifican
con 300 kilos a los doce meses. Pero
empezar a cruzar sería desviarme de
lo que he apostado. Mientras vaya
teniendo más terreno seguiré poco a
poco como hasta ahora.
También tienes pensado hacer un
pabellón...
Sí, más que nada para almacenar
hierba y tener un sitio donde guardar las cosas y para que en el peor
de los casos, cuando el invierno sea
muy duro, los terneros más pequeños puedan meterse. Entonces habrá
un 70% que estén todo el año en el
campo y un 30% que entren y salgan. Tengo previsto hacer una cuadra de 600 metros cuadrados.
¿Pero tu intención es seguir comprando vacas?
No. Una vez que alcance las treinta
madres, no. No quiero. Me gustaría
complementar la venta de la carne
con otros productos, como alubias
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de Tolosa, miel, huevos y verduras.
¿Y la idea es vivir únicamente de
eso?
En principio en 2018, según el plan
de viabilidad, ya será rentable vendiendo la mitad de la carne al matadero y la otra mitad en venta directa.
Y es rentable sin cobrar subvenciones. Ahora estoy solicitando los derechos. Quiero ir delegando el trabajo de las obras en mi hermano y
centrarme en esto.
¿Pero la carne que va al matadero
dónde acabará?
Acabará en los supermercados junto
con otras carnes y sin ninguna diferenciación y eso es lo que no quiero,
pero...
¿No has pensado producir y comercializar en ecológico?
No quiero entrar en etiquetas, porque dentro de lo ecológico también
suele haber gente que lo hace bien y
gente que no. Yo sé cuál es concepto
que yo quiero y la gente, si quiere,

puede venir a ver cómo es el manejo
y qué es lo que comen. Quiero llevar
esto a mi manera.
UN PORTAL DONDE OFRECER
CARNE, ALUBIAS, MIEL Y MUCHO
MÁS
¿Y cómo ofrecerás a tus clientes
todos esos productos?
Quiero ofrecer un servicio mediante
una página web que sea bastante interactiva donde pueda ofrecer mes
a mes los productos de temporada
que haya en el caserío. Tengo tres
colmenas y el año que viene voy a
poner seis. Pero principalmente me
centraré en la carne y las alubias.
Este año voy a poner mil metros y el
siguiente tres mil.
En enero me apunté a la Asociación
de Alubia de Tolosa y la asociación
me ofrece el servicio reducido de
precio del plástico, la red, la semilla
y todo. Una vez que coseche desgranaré y clasificaré con la maquinaría

“LOS TERNEROS SE
SACRIFICAN A LOS 12
MESES CON 300 KILOS”

bia la puedo aguantar año y pico,
incluso congelarla. Si todo fuera
bien me gustaría que mi hermana
Amaiur pudiera trabajar aquí y me

plantearía el tema de hacer conservas o algo más elaborado, pero
bueno poco a poco.

que ofrecen allí. Y luego tengo la opción de venderles todo a ellos o vender por mi cuenta.
Carne, alubias… Y verduras.
Sí, por otro lado pondré algunas verduras y más gallinas para huevos,
pero simplemente por complementar y dar ese servicio. No tiene lógica
poner 40 colmenas porque no voy a
llegar a todo. A cada colmena le puedes sacar una media de 10 ó 20 kilos
de miel y con seis colmenas en teoría
podría sacar unos 70 kilos en tarros
de medio kilo. Me salen 120 tarros.
Lo importante es que sean cosas no
perecederas a corto plazo. La alu-
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artículotécnico
José León Azkoiti (Veterinario de ALBAIKIDE)

DIARREA POR
CRIPTOSPORIDIOS
La diarrea de los terneros y corderos recién nacidos es uno
de los problemas más graves que afectan a las explotaciones ganaderas en opinión de una gran parte de propietarios
y veterinarios. Suponen un elevado coste económico por los
gastos de tratamiento, por el trabajo añadido para cuidar los
animales enfermos y por las bajas y retrasos en el crecimiento
y comercialización de los animales afectados.

La diarrea neonatal es una patología de todos conocida causada por
varios agentes infecciosos (virus
del género Rotavirus y Coronavirus,
bacterias E. coli y Clostridium) y en
la que desde hace bastantes años
ha adquirido mucha importancia un
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protozoo del que vamos a tratar en
este articulo.
Recordemos también la importancia
del manejo y de las condiciones ambientales, que afectan, más que a la
aparición del síndrome diarreico, al
desarrollo del mismo.

Diarrea por Criptosporidios
¿QUÉ SON LOS CRIPTOSPORIDIOS?
Son unos parásitos del tracto intestinal, pertenecientes al subreino protozoo, como los coccidios y las neosporas, del género Cryptosporidium,
que afectan a numerosas especies
animales, incluyendo la humana. En
nuestro ámbito de estudio afectan a
terneros y corderos recién nacidos.
El Cryptosporidium parvum parece
ser el agente más importante y patógeno del grupo. Provoca una grave
diarrea neonatal, siendo en muchas
explotaciones el principal y, a veces, el único causante de la misma.
La forma infectante son los ooquistes del parásito excretados de forma
abundante por animales con diarrea
y animales adultos (vacas, novillas y
animales de cebo) y la vía de transmisión la feco-oral (de heces a boca).
Son necesarios muy pocos ooquistes
para provocar el cuadro diarreico.
Esto quiere decir que los animales
se infectan al amamantar, al chupar
terneros sucios o con diarrea, o por
el contacto de la boca con estiércol.

Análisis de diarreas en campo.

¿CÓMO ES LA DIARREA POR CRIPTOSPORIDIOS?
No es una diarrea con síntomas diferentes a las causadas por otros
agentes. Aparece en terneros y corderos de entre tres y veinte días de

Dos rayas significan resultado positivo.

edad. Es, lógicamente, más grave
en los animales más jóvenes, en su
primera semana de vida. En los animales de mayor edad la infección es
asintomática o de carácter leve por
lo general. Los animales adultos y
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Diarrea por Criptosporidios
persistente y que poco a poco debilita al animal por la duración de la
misma, dejando a los animales en un
estado lamentable.
La analítica de heces en laboratorio es la forma definitiva de demostrarla. También funcionan bien los
test de análisis rápidos realizados en
la cuadra por el veterinario.

los de cebo no tienen síntomas, pero
juegan un papel importante en la
transmisión de la misma.
Como todas las diarreas neonatales, la gravedad de la misma aumenta cuando se complica con otros
agentes (rotavirus , coronavirus y
E. coli) y también cuando tenemos
tiempo frío y húmedo, camas sucias,
hacinamiento y elevado número de
partos, etc. Son condiciones que se
dan frecuentemente en invierno y
primavera.
Los síntomas son los de todas las
diarreas: heces líquidas abundantes,
verde-amarillentas y mucosas, falta
de apetito, apatía, deshidratación,
tambaleo y toxemia (ternero borracho).
Desde hace varios años es uno de
los patógenos mas importantes de
la diarrea neonatal, solo o combinado, y su incidencia va en aumento
causando muchas bajas.
¿CÓMO PODEMOS SOSPECHAR
QUE TENEMOS ESTE TIPO DE DIARREA?
La resistencia de la diarrea a los tratamientos habituales puede indicarnos la presencia de criptosporidiosis
(Atbs., sueroterapia, dieta con lactoreemplazantes), así como que aparezca diarrea neonatal en animales
nacidos de madres vacunadas frente
a procesos diarreicos. También puede indicar criptosporidiosis no complicada la presencia de una diarrea
no muy grave en principio, pero muy

TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD
Durante muchos años no hemos tenido un tratamiento eficaz frente a
la criptosporidiosis y hemos utilizado la terapéutica habitual frente a
diarreas: antibióticos, sueroterapia,
lacto-reemplazantes y vacunación.
Los resultados eran mediocres o malos y, aunque reducían el número de
bajas, conllevaban un elevado gasto
y mucho trabajo para ganaderos y
veterinarios. Además, como en todas
las diarreas, el mal estado general de
los animales al salir de las mismas
repercutía mucho en su desarrollo
posterior.
Los productos utilizados para fre-

Desde hace varios años
es uno de los patógenos
mas importantes de la
diarrea neonatal
nar esta patología, como las sulfamidas, anticoccidiósicos o halofuginona, bien no eran eficaces, bien, como
el último, eran muy engorrosos de
usar. El lactato de halofuginona provocaba incluso, en opinión de veterinarios y ganaderos que lo utilizaron,
cierta toxicidad en los terneros. Ahora tenemos un antibiótico, que es la
aminosidina o sulfato de paramomicina que da muy buenos resultados
frente a criptosporidios tanto en terneros como en corderos.
La aminosidina o paramomicina es
un antibiótico aminoglucósido que
actua a nivel gastrointestinal. Es de
escasa o nula absorción, por lo que
no provoca efectos en el resto del organismo. Se administra durante tres
días, por vía oral, a la dosis indicada
por el veterinario, siendo eficaz principalmente frente a criptosporidios.
Por lo tanto, solo se recomienda su

empleo cuando es seguro que la
diarrea se debe a este agente y no
debemos utilizaremos frente a otras
diarreas como las producidas por E.
coli, Rota y Coronavirus. Lógicamente lo emplearemos en diarreas con
varios agentes infecciosos si Cryptosporidium está entre ellos.
Se puede utilizar cuando aparece
el cuadro diarreico y, lo que es más
importante, como prevención del
mismo. Para ello administraremos el
producto también durante tres días
a partir del segundo o tercer día de
vida del animal, evitando la aparición
de la diarrea. En el caso de emplearlo
con la diarrea ya presente puede ser
que con dos dosis se corte, pero nosotros recomendamos administrar la
tercera para potenciar al máximo la
eliminación de ooquistes infectantes.
Según el estado del animal o si lleva algún día enfermo, será necesario
el apoyo con sueroterapia y dieta o
electrolitos orales.
Es un tratamiento fácil de usar y
de muy buenos resultados, siempre
con control del veterinario y teniendo en cuenta los periodos de espera
en carne de las diferentes especies
(LMR´s). Recordad que es un producto de obligada prescripción veterinaria.
Nuestro consejo: cuando tengamos critosporidiosis administremos,
de forma preventiva, aminosidina
durante tres días antes de que aparezca el cuadro diarreico.
PREVENCIÓN DE LA CRIPTOSPORIDIOSIS
Al tratarse de un protozoo esporulado, tiene una gran capacidad de
resistir en el exterior, en camas, material y abrevaderos durante mucho
tiempo, y es resistente a los desinfectantes habituales. Además, los ooquistes eliminados en las heces son
ya infectantes, cosa que no ocurre
en otras enfermedades como en la
coccidiosis. Una desinfección específica con peróxido de hidrogeno concentrado, formol o amoníaco puede
ayudar, pero no es suficiente. Debemos tomar las medidas habituales de
prevención en procesos diarreicos:
limpieza de camas, desinfección del
material de alimentación, separación
de animales enfermos, control de los
mismos y otras medidas de apoyo.
Invierno 2016 Negua
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laanécdota

Por Antton Huegun

Perros pastores de categoría
Dicen que un buen día de invierno se juntaron al
calor de la lumbre del bar del pueblo tres pastores.
Los tres eran conocidos por su afición a los perros
pastores. Siempre habían dedicado tiempo a su
educación y la verdad es que habían conseguido
que los perros actuaran con una diligencia fuera
de lo común. Conseguían que los perros desarrollasen unas capacidades asombrosas en su quehacer diario.
La conversación entre los tres pastores, afirman
quienes fueron testigos, se desarrolló se la siguiente manera:
- Pastor 1: El perro que tengo ahora es la leche. Cuando nos miramos y le indico con un leve
movimiento de los ojos que me recoja el rebaño, sale corriendo y en un momento recoge las
ovejas, las pone en orden y van desfilando ante
el perro marcando el paso. ¡Estoy encantado!
- Pastor 2: Ya, bueno… Pues el mío desde hace
años se encarga en las parideras de separar las

ovejas en lotes de a dos. Además, desde el año
pasado es el encargado de esquilar las ovejas.
- Pastor 3: (Le resbalan sendas lágrimas por
las mejillas). Mi perro…
- Pastor 1: ¿Ha muerto?
- Pastor 3: Sí. Murió.
- Pastor 2: ¿Qué le pasó?
- Pastor 3: Se electrocutó.
- Pastor 2: ¿En alguna valla electrificada?
- Pastor 3: No. Mientras me arreglaba el televisor.
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Socios: Martin Irurita, Imanol Loyarte, Beni Irurita.

Explotación: S.C. KATTABURU (Lantz)

Campeona de Euskal Herria 2015

Kattaburu Goldwin Vainilla

