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UNA APUESTA
VITAL

¿Cuáles fueron las razones fun-
damentales de apostar por la
opción de la quesería?

La cuestión es que con mi regreso
a casa, para poder optar a las ayu-
das nos exigían poner más vacas
para que alcanzásemos el número
de cabezas requerido por Unidad
de Trabajo. Aquello suponía com-
prar más cupo, aumento de los
purines, etcétera y, sin embargo, no
se veía claro una evolución de los
precios a futuro acorde con el desa-
rrollo natural del proyecto. Además,
ampliar la cuadra para hacer más
sitio era un problema porque el
terreno es muy accidentado.

Las cosas no estaban claras.

En absoluto. Los números no salí-
an. La gente estaba dejando la
leche. El futuro no estaba claro. No
podíamos pensar en nadar contra
corriente, no tenía sentido. Así que
estaba claro que tenía que ser algo
diferente y que proporcionara diver-
sificación a lo que es la actividad
económica familiar.

La gente estaba
dejando la leche.

El futuro no
estaba claro
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Entrevista a Aitor Azkarate Tomas

Vacas, queso
niz es una pequeña

localidad -62 habi-
tantes- del Valle

de Baztan (Navarra). Una
zona de tradición ganadera
inmemorial que ha debido
adecuarse a la cambiante
realidad del sector en las
últimas décadas. La familia
Azcarate Tomassone es
una inmejorable prueba de
esa capacidad de adapta-
ción. La nueva generación
ha apostado por diversifi-
car su quehacer: vacas de
leche, quesería y casa rural.
Objetivo: seguir viviendo
en el pueblo y en la casa de
sus antepasados. Aitor
Azkarate, 30 años, irradia la
ilusión de la nueva genera-
ción de baztaneses ante
una apuesta vital.

Belaunaldi luzetako harremana
izan da zuen etxean behiekin?

Bai, aitak eta aitatxik bederen ba-
zituzten behiak. Lehen suitzarrak
ziren eta gero aitak frisonak jarri
zituen. Orain gasnategia dugun
lekuan zegoen ukuilua. Hogei bat
behi ziren. Duela sei urte, anaiak
(Mikel) etxerako gelditu nahi zuela
eta, ukuilu berria egin zuten. Behi
gehiago jarri zituen, lehen instala-
zioa deritzon egitasmoa aurkeztu
zuen eta laguntza batzuk jaso zi-
tuen. Behi gehiago erostearekin
kupo gehiago ere erosi behar izan
zuen eta 35 bat behi jeizteari ekin
zion.

Gasnategirik egiteko ideia ere,
ordurako, ez zen ageri?

Ez, oraindik ez.

Anartean zu zeu eta Maider
arreba ikasten ari zineten?

Bai.

Zer ikasi duzu?

Enpresa ikasketak eta Lade. Bu-
katzerakoan kanpoan lanean hasi
nintzen; Iruñean, saltzaile gisa.
Urte eta erdi horrela bizi ondoren
iruditu zitzaidan herri batean be-
zala ez dela inon bizi eta, ongi
pentsatu ondoren, lana utzi eta Ir-
landara joan nintzen. Bizkitartean
erran nion  Mikel anaiari banuela
etxean ezer egiteko intentzioa.
Bere laguntzarekin zerbait egin
nahi nuela, bertan bizi nahi nuela
eta ahal baldin bazen bertan lan
eginez, noski. 

Baina Irlandan utzi zaitugu…

Igone (neska laguna) eta biok Ir-
landara joan ginen, bai. Sei hila-
bete izan ginen han. 2003ko
uztailan edo itzuli ginen. Ordurako
Mikel eta aita hasiak ziren gasna-
tegiarena pixka bat begiratzen…

Gasnategiaren ideia, hortaz, fa-
miliarra izan zen.

Bai, bai. Nire intentzio hutsa zen
herrira bizitzera etortzea, baina
argi izan gabe zertan oinarrituko
nuen nire itzuleraren diru iturria.
Izan zitekeen baratze koxkor bat,
aterpea…

Baina gasnategia gailendu zen.

Izan ere orduan ITGk ikastaro
batzuk antolatu zituen gasnategiei
buruz, eta aita eta Mikel bertara
joan ziren. Ideia mamitzen hasi
ziren eta jakin arazten zizkidaten
beraien nondik norakoak.

A
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Y eso teniendo en cuenta que ya
teníais una casa rural desde
1993.

Sí. Eso nos permitía tener una
clientela potencial para los produc-
tos de la quesería en la misma casa
rural. No queríamos pasar todo el
tiempo en la cuadra

¿Desde cuándo tenéis la casa
rural?

Desde 1993. Las vacas no daban
para todo. Mantener a toda la fami-
lia y nuestros estudios fuera exigía
diversificar los ingresos. Había que
sacar de algún sitio y se decidió
arreglar la vieja casa.

Total, que tú ya te habías decidi-
do a volver a casa y teníais claro
que aumentar el número de cabe-
zas no era la solución. 

Y consideramos que el camino era
la quesería. La transformación de la
leche que nosotros mismos produ-
cimos.

PRODUCCIÓN

Una vez aceptado el proyecto y
puesta en marcha la quesería,
¿con cuántas vacas estáis traba-
jando?

Hay 36 en ordeño. Unas 46 vacas
en total.

¿Qué cantidad de la leche que
producís estáis transformando
en este momento?

Producimos sobre los 400.000 litros
anuales, de los que transformamos
alrededor de una cuarta parte. El
resto de la leche la vendemos a la
central.

andamos sobre los
1.100 litros diarios

¿Tenéis instalaciones como para
producir más?

Hombre, por poder, si,  andamos
sobre los 1.100 litros diarios. En
ese sentido sí, pero no nos merece
la pena. Ya trabajamos siete días a
la semana. Es suficiente.

Es una cuestión de equilibrio.

Por un lado eso, y por otro que
tenemos vocación de controlar
absolutamente todo el proceso de
producción. Desde la primera hasta
la última brizna de hierba que
comen las vacas. Compramos ali-
mento fuera, pero controlando qué
compramos.

Y llegáis hasta el consumidor
final poniéndole el producto en la
estantería de la tienda.

Eso es. Hasta el punto de venta
bajo control y sin intermediarios.
Eso nos permite tener un contacto
directo con el cliente,
que en cuanto le
parezca que
existe algún
problema
sabe

a quién debe dirigirse. Además esto
nos permite ser los que fijamos el
precio. Desde la producción de la
leche hasta el precio final en nues-
tras manos. Si hubiese un distribui-
dor entre medio sería él quien fijaría
el precio y no tendría sentido nues-
tra apuesta global. Hacemos todo
para poder fijar el precio nosotros.

hacemos todo para
poder fijar el

precio nosotros

Sois vosotros los que determi-
náis el valor añadido que tiene el
producto.

Eso es. Nos han propuesto distri-
buirnos los productos, pero no nos
convence esa vía. No queremos
tampoco tener que aumentar la
estructura productiva contratando a

gente para trabajar. No
es ese el

objetivo.

ssone. Aniz (Baztan)

os y casa rural
Familia: José Joaquín Azkarate (62), Emma Tomassone (63),
Aitor Azkarate (30), Mikel Azkarate (29), Igone Oteiza (29),
Maider Azkarate (26) 

Antigua cuadra y
actual quesería de los
Azkarate Tomassone.



Calidad y mercado fiel.

Calidad y, en la medida de lo posi-
ble, mercado localizado en nuestro
entorno más cercano.

REPARTO DEL
TRABAJO

Seis personas para: una cuadra
con 35 vacas en producción, que-
sería, reparto del producto y casa
rural. Esto debe exigiros una
estricta organización del trabajo…

La cuadra la llevamos los hombres:
el padre, Mikel (hermano) y yo. La
quesería entre los cuatro jóvenes:
Mikel (hermano), Maider (herma-
na), Igone (novia), y yo. De la casa
rural se encarga fundamentalmente
nuestra madre con la ayuda de
Maider. Cuando tienen mucho tra-
bajo el resto también ayudamos en
la casa rural.

¿Y el reparto de quesos?

Yo me encargo del reparto en
Pamplona y su comarca, Mikel se
encarga de Baztan, y Maider de
Malerreka y Bortziri. Si hay alguna
feria o algún mercado nos turna-
mos.

Por lo que cuentas no da la im-
presión de que tengáis muchas
jornadas festivas.

No, la verdad. La casa rural exige
mucho los fines de semana y eso
se nota. Los dos hermanos nos tur-
namos el fin de semana. Si yo libro
el ordeño del sábado a la tarde y el

del domingo a la mañana, Mikel
libra el domingo mañana y tarde.
En ese caso el padre se encarga
del de la mañana.

Al menos os garantizáis un día
de fiesta.

Sí, sí. Y la hermana también, si no
hay comidas que repartir el fin de
semana, libra. Tratamos de no hacer
queso ni el sábado ni el domingo.

¿Cómo os repartís entre los tres
hombres el trabajo de la cuadra?

Los tres andamos más o menos por
igual. Mikel se encarga más de la
preparación de las raciones y de
todo lo relacionado con el uso de
maquinaria: hierbas y así. Yo estoy
más con las vacas y el padre a otras
cosas propias de la explotación.

¿A qué hora empieza el día?

Si hay que hacer queso a las 6.00,
y si no a las 7.00.

¿Cuántos días a la semana pro-
ducís el queso?

Dos días a la semana de media.
Lunes y miercoles normalmente. En
esta época de otoño hay algo más
de trabajo y hay semanas que lle-
gamos a hacer tres o cuatro días,
pero lo normal son dos días.

MANEJO

¿El ordeño de la tarde a la misma
hora?

Sí. Tratamos de terminar la jornada
laboral con el ordeño de la tarde.
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Maider Azkarate tomando la temperatura
del queso.

Maider e Igone seleccionando los productos.

Maider, Igone y Aitor en plena tarea.



Una vez ordeñadas las vacas, a las
siete y media se acabó. Eso nos per-
mite tener un poco de tiempo a par-
tir, por ejemplo, de las siete y media
de la tarde para hacer otras cosas.
Para ir a la piscina con los amigos, el
futbito o lo que sea. Para vivir.

tratamos de terminar
la jornada laboral con
el ordeño de la tarde

¿Qué tipo de instalaciones
tenéis?

La nave de las vacas tiene unos
1000 metros cuadrados, aunque las
vacas pueden salir cuando quieran
al prado porque tienen la salida
libre. Las secas y las novillas están
en los prados hasta entrado el
otoño. Luego van a otra nave que
tenemos desde 1984, y que tam-
bién utilizamos como almacén. La
sala de ordeño es de 7x2 en espina
de pescado. La verdad es que las
instalaciones dan como para orde-
ñar hasta 60 vacas, pero no pensa-
mos llegar a esas cifras. 

¿Lo que ahora es la quesería
antes era la cuadra?

Sí.

¿Y porqué tanta instalación para
35 vacas?

Cuando Mikel decidió quedarse en
casa pensaba aumentar el número
de vacas, hasta las 60, y por eso
las instalaciones son las que son.

¿Cómo están las vacas en la
nave?

Son cubículos hechos con las
cubiertas de ruedas, rellenas de tie-
rra, con aserrín y carbonato cálcico
para la desinfección. Está emparri-
llado. La verdad es que tienen sitio
de sobra.

¿Alimentación con carro unifeed?

Sí. Utilizamos maíz, alfalfa, silo de
hierba, algo de paja y pienso.

¿Compráis recría?

No. Dejamos toda la recría de casa.

¿Prestáis atención a la elección
de la genética?

Algo sí. Pedimos sobre todo grasa
y proteína. La quesería es la que
nos ha puesto en esa tesitura. Eso
supone andar mirando también los
datos de extracto quesero. A todo
eso le unimos una preferencia por
la duración de las vacas. Buenas
piernas y ubres para que aguanten,
grasa y proteína. Tampoco cerra-
mos los ojos a los litros. Al fin y al
cabo la mayor parte de la leche la
seguimos vendiendo a terceros. En
cualquier caso, lo que tenemos
claro es que no queremos muchos
litros con vacas que duren poco.
Preferimos menos litros y más
esperanza de vida.

preferimos menos
litros y más
longevidad
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Producir, etiquetar y distribuir. Todo en casa.



¿Cómo andáis de grasa y proteína en leche?

Algo justo. En proteína 3,20 y grasa 3,7. Bueno, lleva-
mos sólo dos años…

¿No hay criterios enfrentados entre generaciones
a cuenta de los litros?

Sí, sí. Al padre le parece que cuantos más litros mejor,
pero los hijos preferimos que las vacas duren un poco
más y no den problemas de reproductivo. Son otras
formas, está claro, pero creo que vamos mucho más
a gusto a la cuadra cuando no tienes que andar sepa-
rando a las vacas por una cojera, una mamitis o lo que
sea; así no disfrutas.

En alguna ocasión sacasteis más leche y se origi-
naron problemas en el reproductivo…

¡Buf! Sí, anduvimos mal. En aquél momento trabajába-
mos la alimentación con una empresa de pienso, y en
la ración iban 15 kilos de pienso. Las vacas andaban
cojas cada dos por tres, no había forma de que se que-
dasen preñadas… Sí, litros hacíamos, pero se te iba
todo en la comida y los gastos añadidos derivados de
esa alimentación.

¿Qué maquinaria utilizáis?

Hay un tractor de 90 cv y otro de 100. El carro unife-
ed, el pincho para hacer bolas a medias con otro, abo-
nadora también a medias… Lo típico.

TRANSFORMACIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN

¿Cómo fue la puesta en marcha de la quesería?

Fue todo un proceso. Fuimos a unos cursos en
Santander. Allí planteamos que nuestra intención era
poner en marcha una quesería. Sólo nos hicieron una
pregunta previa: ¿la leche de dónde la íbamos a
sacar? ¿Comprada o nuestra? Les dijimos que nues-
tra, y nos contestaron que entonces teníamos más
posibilidades de que fuera rentable. 

¿Cuánta inversión tuvisteis que hacer?

Cerca de los 200.000 € en total. También es cierto que
ahí están incluidas las ayudas. Para empezar 25.000
€ a fondo perdido por mi incorporación como joven
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José Joaquín, padre  de los Azkarate, en la sala  de ordeño.
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ganadero. Luego hay una bonifica-
ción del 1,5% al interés del crédito.
Y finalmente hay que tener en
cuenta que presentamos un plan de
mejora de la explotación, al que nos
llegó una ayuda del 45% de unos
90.000 euros. De todas formas y
aún considerando las ayudas,
puedo decir que no es ningún cho-
llo. Es mucho trabajo.

En cuanto a la venta de quesos,
hay que tener en cuenta que ade-
más de producir y repartir, entre
medio hay que vender. ¿Quién y
cómo ha ejercido de vendedor
del producto?

Eso también tiene lo suyo. Íbamos
los dos hermanos. Llegábamos a la
tienda que fuera y presentábamos
nuestros productos. Siempre he-
mos pensado que nuestro lugar na-
tural son las tiendas pequeñas, y a
ellas nos hemos dedicado. Nos han
llamado de tiendas grandes y su-
permercados grandes, pero hemos
decidido no entrar.

hemos decidido
no entrar en

supermercados
grandes

¿Qué productos concretos ofre-
céis?

Queso fresco, semicurado, yogur y
batidos.

La etiqueta es estilo Kukuxu-
musu total…

Le pedimos que nos la hiciera a
Mikel Urmeneta. Le contamos qué
queríamos hacer y lo expresó así. A
nosotros nos gustó.

¿Seguís visitando clientes?

Ya tenemos los clientes necesarios
para vender todo lo que produci-
mos, así que por el momento no
tenemos que volver a salir a vender.

¿Clientes fijos?

Sí. Producimos en función de la

Dos generaciones.

Vista de la nave de producción.



cantidad vendida, así que hacemos
las previsiones a veinte días, que
es el plazo de curación del queso.
Al principio nos costó amoldarnos a
las fechas. Con los yogures tam-
bién. Pero ahora ya está todo con-
trolado y sistematizado.

¿Y si falla un cliente?

No pasa nada. Puede ocurrir que
en una tienda determinada en la
que hayamos empezado el produc-
to no salga. Bueno, pues propone-
mos en otra y ya está. Sin mayor
problema. La verdad es que hemos
tenido la suerte de que, al contrario
de lo que se suele decir, el produc-
to se venda en nuestro entorno más
cercano sin mayores dificultades.
Estamos muy contentos. La gente
nos ha acogido muy bien y nos ha
ayudado. La gente del pueblo tam-
bién viene a comprar y eso se agra-
dece mucho.

el producto se
vende en nuestro

entorno más cercano

¿Dónde encontráis más dificulta-
des?

Pues mira por donde, en Pamplona.
Nosotros vendemos por lo general
en las carnicerías, y el carnicero de
la capital tiende, como es lógico, a
vender el producto que más mar-
gen le deja. Aquí las tiendas tratan
de vender lo propio de la zona, los
productos del valle. Y la gente tam-
bién pide los productos más propios
de la zona.

¿Vais a ferias y mercadillos? ¿Al
de Landaben (Pamplona) por
ejemplo?

Sí íbamos, pero lo hemos dejado.
No merece la pena ir a Landaben.
No compensa.

¿Aceptáis devoluciones de lo
que no venden?

No. Al principio hubo problemas con
el tema. Llegaban a pedir 100 yogu-
res y luego te devolvían 50.
Además de trabajar perdíamos
dinero. Cortamos con aquello, y
menos mal.

Siempre se quedará algo sin ven-
der…

Sí, puede pasar. Intentamos no tirar
nada. Lo damos para la residencia
de ancianos si la caducidad ya no
es larga, o para la gente más nece-
sitada, como me imagino que
hacen todos.

Habéis cambiado de recipiente,
del cristal al plástico ¿Por qué?

Porque salía muy caro. Al final, la
rentabilidad manda. Al principio le
dimos una importancia especial a la
imagen y por eso apostamos por el
cristal. Ahora que los clientes ya
conocen el producto y son fijos, van
a por el yogur y no a por el tarro.
Tampoco son tantos yogures.
Serán algo más de mil a la semana.
Siempre para un consumo pareci-

do, así que el cambio de recipiente
no ha influido. Además en el nuevo
recipiente entra un 30% más de
producto. Menos imagen y más pro-
ducto.

¿Y si tuvieseis garantizada la
venta no estaríais en disposición
de producir más?

Sí. No tendríamos problema en pro-
ducir más queso. Lo que no quere-
mos es coger más gente a trabajar.
Estamos los de la familia y con eso
vale. Eso lo tenemos claro. La difi-
cultad surgiría si el aumento de
ventas fuera consecuencia de un
aumento del número de puntos de
venta. Eso supondría una carga en
el reparto. Lo ideal, claro está, sería
vender más en donde ya estamos
vendiendo.

estamos los de
la familia y

con eso vale

O tener un par de puntos de
venta fuertes…

Sí, pero nosotros hemos decidido
vender en las tiendas pequeñas
que están mucho más cerca del
consumidor final. Ahí le pueden
explicar al cliente las características
del producto y la atención es más
personalizada.

Antes has apuntado que os han
legado a llamar de algún gran
supermercado.

Sí, pero era una absoluta contradic-
ción. Se trata de esos típicos gran-
des puntos de venta que han veni-
do jugando con el precio de la leche
para atraer clientes. Vendían la
leche por debajo de coste. Si noso-
tros, como ganaderos, nos hemos
venido quejando de esas actitudes
¿cómo vamos a vender ahora ahí
nuestros productos? ¿Para que se
beneficie de nuestra imagen? No
podíamos y no queríamos. Es duro
decirle a alguien que te quiere com-
prar que no le vendes… Pero tienes
que trabajar a gusto. No les vendi-
mos. Y también es respeto al resto
de clientes. Algunas tiendas peque-
ñas nos ayudaron mucho cuando
estábamos empezando.
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■

Aitor Azkarate charlando con el veterinario de Albaikide José Luis Urra.
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Concurso de Madison 2006
World Dairy Expo

n año más se celebró el concurso-expo-
sición “World Dairy Expo” en Madison,
Wisconsin (Estados Unidos).

Por distintos problemas técnicos, Albaitaritza
no pudo acudir, como en otras ocasiones, con
ganaderos a esta feria. Pero sí acudió una
pequeña representación comercial, ya que el
interés de este evento por la innovación y los
contactos internacionales, obligan a estar ahí.

Las cifras son impresionantes… Basta obser-
var que el número de visitantes superó las
65.000 personas (concretamente, 65.563)
entre ellas cabe destacar 2.131 visitantes
extranjeros de 80 países distintos, los más
numerosos de Canadá, Japón, Alemania e
Inglaterra.

Entre los expositores, 676 empresas comer-
ciales.

Pero lo que realmente supone el centro de la
feria es el concurso de ganado y las subastas.

Acudieron a esta feria un total de 7 razas
lecheras distintas:
● Ayrshire con 216 cabezas
● Guernesey con 211
● Jersey con 331
● Red white con 216 
● Brown Swiss con 371
● Holstein con 544
● Milking Shorton con 234

Más de 2000 cabezas en la exposición!!

Finalmente, en el concurso Holstein, los resul-
tados más destacados fueron:

Gran Campeona Holstein

Kinyon Linjet Ideal, presentada por Martín
Kinyon y Mark Rueth de Wisconsin

Gran Campeona Reserva

Elder Creeck Durham Blue, presentada por
Elmvue Farm (Nueva York)
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Joxe Etxezurieta
Especialista
en Genética

Vista parcial del concurso. Los animales son alojados a todo confort
.

Las secciones eran tan numerosas que se veían obligados a
dividirlas en grupos.

Cada granja muestra orgullosa sus animales.
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Gran Campeona Novillas Holstein

Shephard-Farms Aero Ruby, presentada por Collin
Abraham de California.

Gran Campeona Reserva

A-Jay Durham Jolt Little, presentada por Emily Alsdorf
de Pennsylvania.

Toro Holstein del Concurso

Regancrest Elton Durham-ET.

Finalmente la Suprema Campeona del Concurso
2006, fue la campeona Jersey

Huronia Centurión Verónica de Arethusa Farms de
Connecticut.

Y la Campeona Suprema Reserva fue la campeona
Holstein.

Un magnífico concurso que todo ganadero debiera
conocer (por lo menos una vez en la vida).

Dupasquier Carisma, calificado EX 94

ecientemente Carisma ha sido
calificado con 94 puntos, una de

las puntuaciones más altas, en
cuanto a toros se refiere, de todo el
rebaño.

Esto no hace sino avalar la magnífi-
ca trayectoria de este toro que se ha
afianzado en las últimas pruebas de
Noviembre como nº 13 en la lista del
LPI de Canadá y nº 3 en Confor-
mación.

Seguiremos informando de la evolu-
ción de este toro que está destinado
a dar magníficos resultados en
nuestras ganaderías.

r

Cada animal estaba perfectamente identificado, así como su historial y pedigrí.

Lote de hijas de Carisma.

Un aspecto de la feria comercial.

Las campeonas posan para los fotógrafos.
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¿La vuestra es una explotación
de larga trayectoria familiar?

Gregorio (G): Nuestro padre y
nuestro abuelo paterno ya tenían
vacas de leche. 

Miguelito (M): La tradición de hacer
queso tampoco es nueva en casa.

¿Y la incorporación de los dos
hermanos a la explotación fue
tan natural como la vida misma,
o es algo que habéis asumido
como inevitable?

G: Yo porque me gusta, y ya está.

M: Es lo que hemos hecho siempre
y nos gusta. No le damos más
vueltas.

Eso supone asumir una jornada
laboral muy diferente a la de
quien trabaja en la fábrica…

M: Aquí no tenemos reloj. Ni para
levantarnos ni para acostarnos.

“Empecé
repartiendo
leche con
mi madre”

¿Cuándo empezasteis vosotros a
trabajar con el ganado?

M: No te sabría decir. Era muy pe-
queño. Empecé repartiendo leche
con mi madre por las casas con 10
ó 12 años.

G: Yo igual.

¿Pero desde cuándo está en
marcha SAT Dolan como explota-
ción ganadera?

M: Desde hace 22 años. El 22 de
diciembre de 1985 dejamos el
pueblo y nos vinimos a vivir aquí,
con las vacas, junto a la explota-
ción. Recuerdo que aquél día nos
habían avisado de que las vacas
seguramente no entrarían a la sala
de ordeño, ya que era todo nuevo
para ellas. Se equivocaron. Las
vacas entraron al ordeño de pri-
mera.

¿Con cuántas vacas os vinisteis
aquí?

M: Con 35-40 vacas en producción
y otras 25-30 novillas. Lo de las no-
villas fue porque acabábamos de
comprarlas en una de las subastas
del centro de reproducción que
hacía el ITG.

Probando
SAT Dolan, Azagra (Navarra)

egamos al domicilio de la
familia Martínez Ortiz a
las cuatro de la tarde.

Encontramos a Miguelito
Martínez (47 años), con su
hermano Gregorio (39), la
madre de ambos, Ángeles, y el
trabajador de la explotación,
Geovanny (28) en torno a la
mesa. Estamos en una explota-
ción ganadera familiar que
hace escasamente un año ha
hecho su particular apuesta:
transformar parte de la leche
de sus vacas y vender quesos.
La pequeña quesería de los
Martínez comercializa sus
productos con la marca Mi-
guelito, nombre con el que
todo el mundo conoce al
mayor de los dos hermanos.
Nada mejor que la cocina del
hogar y una taza de café para
iniciar una amigable conver-
sación sobre vacas, leche y
queso.

ll

Miguelito Martínez con sus productos. Gregorio, Miguelito y Geovanny se reparten los quehaceres diarios.
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● INSTALACIONES
Y MAQUINARIA

¿En ese momento qué instala-
ciones teníais para esa cantidad
de animales?

M: Las mismas que ahora. Te-
nemos todo igual que hace 21
años.

De 40 a
130 vacas
en 20 años

Describídnoslas, por favor.

M: Para las de alta son seis metros
de ancho de cubierta por sesenta
de largo. A eso hay que sumar el
patio y los comederos.

G: En la segunda instalación están
las de baja. Tiene otro tanto de cu-
bierta pero hay más patio.

¿Hay una tercera instalación?

G: En un campo tenemos las secas
y las novillas para parir. Todo ese
ganado preñado se queda allí hasta
que le falta 8-10 días para parir. En-
tonces las traemos a casa.

¿Y seguís con ese número de ga-
nado que habéis dicho antes?

M: No, claro que no.

¿Pese a no haber ampliado las
instalaciones?

M: La cuestión es que el proyecto
que se hizo en 1985 era para unas
80 vacas en ordeño, más 30 ó 40
de recría.

Es decir, teníais un proyecto para
el doble de las cabezas que te-
níais en aquel momento.

M: Eso es. La sala de ordeño, por
ejemplo, es de 10 puntos (5x2). Al
principio sobraba mucho, pero
ahora ya…

G: Sí, al principio en media hora or-
deñabas todas las vacas. Ahora
nos lleva tres horas.

¿Cuántas cabezas hay en este
momento?

M: Hoy tenemos 130 vacas en or-
deño.

¿Queréis decir que teneis 130
vacas en unas instalaciones pen-
sadas para 80 cabezas?

M: No, porque al utilizar el campo
que te hemos comentado para las

secas y las novillas, hemos li-

brado mucho sitio en estos dos pa-
tios de casa.

G: Ahora repartimos las vacas en
ordeño donde antes también en-
traban las secas y las novillas a
parir.

¿Cubículos o cama caliente?

G: Cama caliente.

¿Trabajáis el campo?

M: Ray Grass y maíz. Todo para la
explotación ganadera.

¿Maquinaria?

G: Dos tractores, uno de 80 cv y
otro de 150, carro mezclador, otro
carro de 12 metros, cisterna de pu-
rines de 8.000 litros, encamadora,

o a diversificar
Socios: Ángeles Ortiz, Miguel Martínez Ortiz y Gregorio Martínez Ortiz
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segadora y empacadora pequeña
–que ahora no usamos-, de todo un
poco.

¿Hacéis dos cortes de hierba?

M: Depende. Si sembramos pronto
el maíz y cosechamos pronto, ha-
cemos dos cortes. Si no, uno solo.

¿Los silos de cuántos metros
son?

Geovanny: Cada silo tiene doce
metros de frente y unos 25 de largo.
Uno para el maíz y otro para la
hierba.

“Utilizamos
subproductos

de las
industrias

agroalimentarias”

¿Qué tipo de ración hacéis?

Gregorio: Una de Alta y otra de
Baja. En la de Alta van 15 kilos de
maíz y 15,6 de mezcla de la Coo-
perativa San Antón. A eso le aña-
dimos unos 8 ó 10 kilos por vaca de
subproductos de las industrias
agroalimentarias de la zona. La de
baja es prácticamente la misma ra-
ción. Hay poca diferencia.

● REPARTO DEL
TRABAJO

¿Cómo os repartís el trabajo, te-
niendo en cuenta que además de
la explotación tenéis que atender
la quesería?

G: Nosotros (Geovanny y Gregorio)
con las vacas, y éste –se refiere a
Miguelito- con las cosas deli-
cadas…

Una jornada de
trabajo en la

explotación ganadera
SAT DOLAN 

05:00 Echar la comida a las
vacas. Gregorio.

06:00 Desayuno.

06:30 Ordeño. Geovanny y Gre-
gorio.

09:30 Geovanny. Limpieza a
conciencia de la sala de
ordeño baldosa por baldo-
sa y con estropajo.

Gregorio: Cambio de la
cama caliente (cada dos
días), una vuelta por los
terneros y otras labores.

11:00 Limpiezas, arreglos. Geo-
vanny.

11:00 Arreglos, ir a buscar el
subproducto de las fábri-
cas, regar… Lo que
toque. Gregorio.

16:00 Comida y “recreo” o aten-
der a quien venga a ven-
der algo, que suele ser lo
habitual.

18:00 Ordeño.

21:00 Manguerazo a la sala de
ordeño y a cenar.

Geovanny, uno
de los pilares de

SAT Dolan.



M: Desde que abrimos la quesería
no he ordeñado una vaca.

¿Y no lo hechas de menos?

M: Pues en parte sí…

(Gregorio y Geovanny ríen).

M: Ahí metido todo el día… (por la
quesería) No te creas… Muchos
días hay que estar a las dos de la
mañana haciendo queso para llevar
al día siguiente a los clientes.

Gregorio (G): Por lo menos habla
con la gente cuando va a repartir el
queso. Nosotros no hablamos con
nadie (mira con sarcasmo a su her-
mano).

M: Bueno, en la carnicería con las
mujeres... Algo hay que vender…

G: ¡Ah! Nosotros con nadie. Justa-
mente con el veterinario cuando
viene.

● PRODUCCIÓN

¿Qué producción lechera tenéis?

M: Unos 25 litros por vaca y día.

¿Algo baja?

M: Bueno, ten en cuenta que apro-
vechamos los subproductos de la
fábrica en la ración, y que esa ali-
mentación no es estándar y varía
de un día a otro, según lo que ha-
yamos traído. Hoy albaricoques,
mañana fresa…

¿Grasa y proteína?

G: 3,44 de grasa y  3,15 de pro-
teína.

¿La leche que no utilizáis en la
quesería a quién se la vendéis?

G: A la Cooperativa San Antón, de
la que somos miembros. Luego la
Cooperativa se encarga de vendér-
sela a uno u otro transformador.

● GENÉTICA

¿Y ahora, a cuenta de los
quesos, les miráis algo más los
índices de grasa y proteína a las
pruebas de los toros antes de
comprar el semen?

G: Ahora sí les miramos algo más la
grasa y la proteína, sí.

¿No establecéis otros criterios
fijos en genética?

G: No tenemos una querencia es-
pecial por un tipo u otro de toros. Ni
por un semen de un origen u otro.
Intentamos comprar a todos un
poco.

M: Cuando uno anda intentando
vender los quesos por ahí valora
más la labor de los comerciales que
pasan por la explotación a ofrecer
sus productos, eso es verdad.

G: Yo, lo que no soy capaz es de
gastarme 39 euros en una pajuela.

M: Yo sí. Yo sí me los gastaba
cuando estaba trabajando con las
vacas.

G: Los meses de verano, desde
luego, es mejor olvidarse del semen
y echarlas al toro.

“Me cuesta
mucho

quitar vacas”

¿Tenéis una media de cabaña
joven?

G: Durante el último año hemos
quitado hasta 68 vacas. A mi, la
verdad, me cuesta mucho quitar
vacas. Mientras tienen algo de
leche las suelo mantener.
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Miguelito Martínez
nos enseña el
producto finalizado.



● POR QUÉ UNA
QUESERÍA

¿Cuándo y por qué decidisteis
montar la quesería en casa?

M: Yo ya venía haciendo algo de
queso, para casa. Tenía una prensa

de madera artesanal y hacía al-
gunos quesos.

¿Y vendíais algo?

Ángeles (A): No, prácticamente
todo iba para casa, y además rega-
lábamos.

M: Con la quesería empezamos el
año pasado. No llevamos mucho
tiempo.

“Con la quesería
empezamos

el año pasado”

¿Cuál fue la razón de ponerse a
ello?

M: Por una parte capricho personal,
y por otra para diversificar producto.

Una razón personal y otra econó-
mica.

M: Sí, pero si tuviera que empezar
ahora… No sé si me pondría a ello.

¿Por qué?

M. Por la cantidad de trabajo que
da y la rabia que te da que la gente
luego no valore ese valor añadido a
la hora de comprar.

¿En qué notas esa falta de consi-
deración del consumidor?

M: Muchas veces ves que quien va
a comprar el queso elige en función
del mero aspecto externo y puntual
del producto. Y claro, los indus-
triales van con cera por fuera…
Luego no puedes vender más caro
que ellos porque no lo compran.

G: También es cierto que no hay
mucha tradición de comprar queso
de vaca en esta zona. El queso que
más se vende es sin duda el de
oveja.

M: Por otra parte, tengo que reco-
nocer que cuando alguien te llama
y te pide “¡Tráeme quesos!”, te esti-
mula a seguir. Hace unos días se
llevaron para Granada 16 quesos.
Eso se agradece mucho.

“Hace unos
días se llevaron
para Granada
16 quesos”

¿Tienes una clientela mínima
fija?

M: Más o menos, sí.

¿Qué cantidad de leche trans-
formas mensualmente?

M: Poco. Unos 5.000 litros men-
suales.
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Gregorio Martínez, acompañado por el veterinario de Albaikide Juan Manuel Loste.



Es una parte muy pequeña de la
producción de la explotación,
¿no?

M: Por descontado. Y tampoco es
fácil aumentar esa cantidad, te-
niendo en cuenta que, además de
producir, tengo que repartir,
vender…

¿Qué productos concretos
haces?

M: Queso fresco del día y semicu-
rado. Una curación de mes y
medio. Siempre pasteurizado,
claro. Estoy a la espera de hacer
unos pequeños cambios en la que-
sería para poder ponerme a hacer
también quesada.

¿Y queso curado?

M: Apenas suelen quedar quesos
más allá de los dos meses para cu-
rado.

¿Cómo te organizas el trabajo se-
manal?

M: Suelo hacer el queso los lunes y
el reparto los martes. Bajo de
Azagra hacia los pueblos del suro-
este, hasta Tudela, y por el otro
lado hacia Lodosa y Lerín.

¿Qué inversión habéis hecho?

M: En principio era una inversión de

48.000 € para la quesería. Una vez
iniciada la obra nos tuvimos que
meter con toda la estructura de la vi-
vienda al completo y nos fuimos a un
presupuesto global de 480.000 €.

23Diciembre de 2006ko Abendua

■

Semanas después de esta entrevista
tuvimos noticia de un desgraciado
accidente sufrido por Gregorio
Martínez. A consecuencia del mismo
Gregorio ha per-
dido 3 dedos de
uno de sus
piés. Desde
aquí le man-
damos nues-
tros mejores
deseos de
recupera-
ción.
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Empleo de Ozono en
reproducción bovina

El ozono (O3) es la ter-
cera forma del oxíge-
no con gran potencia

como bactericida natural no
selectivo. Además de ser
famoso por el “agujero de
ozono”, se trata de un gas
muy utilizado desde no
hace demasiado tiempo
como potente desinfectante. 

En la actualidad se está
utilizando en varios secto-
res: farmacéutico, trata-
mientos ambientales, medi-
cina quirúrgica y, desde
hace unos años, se lleva a
cabo en Italia (Universidad
de Parma) una interesante
investigación sobre la apli-
cación de ozono en repro-
ducción bovina. Fruto de
estos estudios se han
comercializado desde hace
menos de un año tres for-
mas de ozono. 

El ozono, al ser un gas,
ha de ir ligado a un sustra-
to líquido o sólido que faci-
lite su aplicación. Esto se
ha conseguido uniendo el

ozono a aceites naturales
vegetales. En la actualidad
contamos con pajuelas,
óvulos y spray.

Los resultados que nos
llegan desde Italia y nues-
tra experiencia indican la
eficacia y las enormes posi-
bilidades que tiene este gas
en medicina veterinaria.

OZONO EN PAJUELAS

El ozono unido a aceites
vegetales naturales se pre-
senta congelado en nitró-
geno líquido en las pajuelas
típicas de semen de 0,5 ml
para favorecer su uso. La
aplicación será usando el
catéter de inseminación,
descongelándose a tempe-
ratura ambiente (nunca en
agua), depositándose a lo
largo del cuerpo del útero,
sin llegar a los cuernos.
Una vez dentro del útero el
ozono se libera del aceite
actuando como un potente
desinfectante no selectivo.

La dosis siempre será de
una pajuela por animal.
Menos de esa cantidad
representaría una pérdida
de eficacia y más podría
producir leves lesiones en
la mucosa uterina.

Los momentos del
empleo del ozono en esta
presentación son los
siguientes:

● En el momento de ob-
servar el celo (10-12
horas antes de la insemi-
nación).

● En vacas sincronizadas
con GPG al aplicar la
segunda GnRH (15 horas
antes de la insemina-
ción).

● Como preventivo hay que
usarlo entre 20 y 40 días
después del parto (unido
o no a una prostaglandi-
na), para favorecer la
esterilización del útero.

● En vacas “sucias” durante
cualquier momento de la
lactación.
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● Si en el momento de la
inseminación observa-
mos que el moco está
sucio, aplicaremos ozono
24 horas después.

● En vacas repetidoras se
usa también 24 horas
después de la insemina-
ción.

No se debe de usar
ozono en el momento de la
inseminación, ya que, aun-
que no es espermicida, el
fuerte aporte de oxígeno a
los espermatozoides hace
que quemen rápidamente
sus reservas energéticas
impidiendo alcanzar el
óvulo.

ÓVULOS

Los óvulos de ozono
están diseñados para la
aplicación postparto con el

fin de favorecer la expul-
sión de la placenta.
Funcionan como un poten-
te antibacteriano, evitando
el empleo de antibióticos,
con lo que ahorramos cos-
tes, períodos de retirada y
manejo. Su uso puede ser
preventivo (1 ó 2 óvulos 24-
36 horas tras el parto) o
terapéutico (4 a 6 óvulos en
una sola aplicación o tres
aplicaciones de 2 óvulos
cada 12 horas).

SPRAY

Existe ozono en forma
de espuma lipoactiva.
Cuando necesitamos que
el ozono actúe de manera
rápida como germicida,
funguicida, detergente,
antiinflamatorio o cicatri-
zante, el spray equilibra la
flora epidérmica. Las apli-

caciones de ozono en
forma de espuma son las
siguientes:

● Después de partos difíci-
les, con heridas, desga-
rros o manipulaciones,
para conseguir desinfec-
tar el canal del parto.

● Desinfección del ombligo.

● Desinfección de la vagina
tras las extracción de una
espiral.

● Ayuda a la cicatrización
de cualquier herida.

OTRAS APLICACIONES

Aunque en un principio
la mayor parte de la investi-
gación con ozono está cen-
trada en la reproducción,
las posibilidades de uso de
esta molécula parecen
enormes. De esta forma, se

ha apreciado una enorme
eficacia de los óvulos de
ozono en las diarreas de
los terneros, viéndose los
efectos a las 6 horas de su
aplicación. En nuestra corta
experiencia en este campo
estamos viendo resultados
muy alentadores en diarre-
as bovinas y ovinas.

También se ha visto su
efectividad en la dermatitis
interdigital, tras su aplica-
ción directa sobre la lesión.
Parece ser que el ozono
puede ser una ayuda en el
tratamiento de muchas
patologías, en un momento
en que cada vez nos
encontramos con menos
herramientas terapéuticas
debido a la retirada o res-
tricción de gran cantidad de
sustancias normalmente
empleadas en animales de
abasto.
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El análisis estadístico de los resultados se
realizó con la prueba exacta de Fisher para
la comparación de dos proporciones obte-
nidas de grupos independientes (grupo
control y grupo ozono).

Los resultados obtenidos muestran que el
grupo de vacas en las que se utilizó el
ozono tuvieron un porcentaje de fertilidad
tras la inseminación del 34,5%, mientras
que en las vacas del grupo control fue del
20,0%. La comparación de estos dos por-
centajes indica que las diferencias no lle-
gan a ser estadísticamente significativas
pero que existe una tendencia a la signifi-
cación (P=0,14). Por ello, dado que el

número de individuos de cada muestra no
ha sido muy elevado (n=20 y n=29 en los
lotes control y ozono, respectivamente), la
realización de una experiencia con un
mayor número de animales sería altamente
clarificadora para ver si la tendencia obser-
vada en la presente experiencia, con un
efecto favorable de la utilización del ozono,
se confirma con un número suficientemen-
te representativo de animales.

Grupo
Respuesta Control Ozono

+ 4 10

- 16 19
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