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Adolfo Beltrán 
de Guevara Murua

C/Nagusia 22, Heredia (Araba)
Tel. 627 233 557
e-mail: adolbdg@hotmail.com 

Producción: 31 Has, del regadío de Here-
dia, de cultivos extensivos: Cereal (cen-
teno, avena, espelta, trigo, maiz), patata, 
alubia, cebolla, leguminosas (garbanzos, 
habines, muelas, titarros), alfalfa.

PRODUKTOREAK

Adolfo y la Barrundia

En el paisaje de la Barrundia alavesa 
dominan los campos y las suaves 
colinas, con árboles dispersos en los 
lindes y cursos de agua. Al fondo, 
siempre montañas. Bonito territorio 
para practicar la agricultura…aun-
que con un clima algo duro! Adolfo 
es un hombre de la tierra, ha nacido 
en ella, la ha trabajado durante mu-
chos años y quiere seguir haciéndo-
lo. Hace frío, así que mejor vamos 
dentro del almacén…

Aquí hay mucha maquinaria Adolfo, tú 
no eres nuevo en esto. 

Pues tampoco es tanta maquinaria, 
no te creas. Yo siempre he cultivado 
patata y cereal, pero en convencional. 
Cada vez me hacía falta más volumen 
de producción, cada vez los márgenes 
eran menores y en consecuencia tenía 
que aumentar la superfi cie de cultivo. 

Me iba dando cuenta de que cada vez 
hacía falta más fertilizantes y más trata-
mientos para poder cosechar. La tierra 
cada vez necesitaba más fertilizante 
para producir, la maquinaria se me que-
daba pequeña... Los últimos años, me 
dediqué solo a patata para siembra. Al 
dejar de hacer rotaciones, la demanda 
de pesticidas y plaguicidas aumentó. Y 
todos esos químicos que utilizaba no 
me acababan de gustar.

Es como una rueda en la que tienes 
que producir más, tienes que hacer 
inversiones para aumentar la produc-
ción y a la vez tienes que utilizar más 
y más productos cada vez. Al fi nal, 
dependes de quien te vende y te 
compra los productos.

Y decidiste cambiar radicalmente…

Primero participé en un plan piloto de 
producción integrada, pero yo creo que 

por las características del suelo y el cli-
ma que tenemos aquí no es un modelo 
válido, porque sigue siendo intensivo en 
producción, y a cantidad no podemos 
competir en el mercado globalizado. 

¿Cómo haces la comercialización?

Estoy en reconversión y “año cero”, 
de momento a esperar. Ahora mismo, 
todavía estoy haciendo pruebas. Ten-
go que ir viendo qué salidas hay. Por 
venta directa si que he quitado algo 
(p.e. alfalfa, patata, cebolla, alubia)

¿Y porqué la producción ecológica?

Como ya he dicho, los químicos que 
antes usaba no me gustaban, pero es 
que además, no podemos competir 
en el mercado global. La alternativa 
que quedaba era la agricultura ecoló-
gica. Yo creo que esta zona es apro-
piada para la producción ecológica. 
Tal vez la producción ecológica no sea 
válida para todos, pero estoy conven-
cido de que deberían usarse algunas 

zonas para la producción ecológica 
destinada al mercado local.

Pues de momento, eres la excepción…

Mi padre pasó hambre en la posgue-
rra, él y su generación no ponen en 
cuestión la agricultura actual, a fi n de 
cuentas le permitió mejorar su calidad 
de vida. La gente se da cuenta de que 
el actual no es el camino correcto, pero 
a pesar de todo cuesta cambiar, más 
aun si la corriente principal, lo “nor-
mal” es la agricultura convencional. 

La PAC entró hace mucho en Europa, 
después de la II Guerra Mundial. 
Aquí, hace escasos 25 años. La 
mentalidad en otros países ha ido 
cambiando, pero aquí todavía no. El 
envejecimiento del sector puede ser, 
en cierto sentido, incluso algo bueno. 
En 10 años, la mayoría de las perso-
nas agricultoras de los alrededores se 
habrán jubilado y creo que la gente 
nueva vendrá con otra mentalidad.



2010 UDABERRIA EKOLURRA 35

Produktoreak. Adolfo Beltrán de Guevara Murua

Nos hemos descolocado un poco, debemos buscar 
abastecer el consumo local y los productores tene-
mos que adaptarnos a lo que el consumidor quiere 
y el consumidor a lo que se puede producir cerca-
no y sano.

Un puñado de muelas (leguminosa) cultivadas por Adolfo   

Qué tal el cambio?

La verdad es que veo que necesito 
cambiar un poco de mentalidad. La 
agricultura que he conocido hasta 
ahora giraba en torno a la maquina-
ria, era un modelo completamente 
dependiente de la maquinaria y los 
agroquímicos. Ahora, muchos de los 
aperos que tengo me sobran. 

Veo que tengo que buscar nuevas 
maneras de hacer las cosas, probar y 
aprender. Por ejemplo, la cosechadora 
en diferentes cultivos, los cultivadores 
de tierra, los abonados verdes, …

También participas en el proyecto de 
los panaderos de Gipuzkoa. Como va?

Lo cierto es que el clima húmedo nos 
limita bastante en este sentido. Nues-
tro trigo no es malo, pero algunas 
características para la panifi cación son 
algo mejores en trigos procedentes 
de otras partes. Debemos valorizar 
nuestro producto.

La espelta creemos que se da bien, 
aunque tiene unos “peros”: es muy alta 
y hace falta adaptar la cosechadora, 
además, a veces se tumba. Tenemos 
que optimizar el proceso de cosechado. 
Otro cuestión que debemos solucionar 
es el descascarillado del grano, que es 
más complicado en el caso de la espel-
ta. Estamos probando con variedades 
de fuera, “escanda de Asturias”, las 
variedades locales se perdieron.

Los ganaderos buscan forraje.

Aquí se puede hacer, pero seria in-
teresante la cercanía de la ganadería 
para ofrecer forrajes y disponer de 
estiércol para la explotación. El estiér-
col sale muy caro si está lejos, por eso 
estoy tirando sobre todo de abonos 
verdes (otra cosa que tengo que 
aprender!). Yo creo que la agricultura 

ecológica tiene que tender a cerrar 
el ciclo, ya sea dentro de la misma 
explotación o a nivel comarcal. Crear 
sinergias entre productores.

Estás experimentando con el girasol para 
autoconsumo de combustible, ¿Qué tal

Tengo claro que los agrocombus-
tibles, tal y como se plantean hoy 
por hoy, no son una solución. Ahora 
bien, si es para autoconsumo, es una 
manera de no ser tan sensible a los 
altibajos del gasoil, una manera de 
poder autogestionarse en cierta medi-
da, y contaminar menos. Tenemos la 
opción de procesar las pipas en las 
instalaciones de la escuela de Arkau-
te, la pega es que no encuentro quien 
me adapte el tractor para consumir 
el aceite de girasol puro, por eso 
hasta no hacer la adaptación de los 
tractores se puede mezclar el aceite 
de girasol con el gasoil, de un 20% 
de aceite, en invierno, a un 50% en 
verano. Además, como subproducto 
del prensado se obtiene una torta 
que parece que tiene demanda entre 

el sector ganadero. El girasol es un 
cultivo que se da muy bien aquí, este 
año, por ejemplo, he logrado una 
producción similar a la que se obtiene 
en cultivos convencionales.

¡Tienes unos cuantos frentes abiertos!

Esos, y alguno más. Estoy plantando 
árboles frutales (tengo metidos unos 
200 y voy a poner otro tanto. Existe un 
proyecto para abastecer a las sidrerías 
de Gipuzkoa, y, a la vez, recuperar 
variedades locales, algo que me parece 
muy interesante, por lo que colaboro 
con la red de semillas de Euskadi. Las 
variedades comerciales se seleccionan 
por que son más productivas, pero 
también son más sensibles, con lo que 
los requerimientos de fi tosanitarios y 
abonos aumentan.

Nos hemos descolocado un poco, de-
bemos buscar abastecer el consumo 
local y los productores tenemos que 
adaptarnos a lo que el consumidor 
quiere y el consumidor a lo que se 
puede producir cercano y sano.


