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UNAI KUARTANGO

Hola a todas/os, Kaixo guztioi!

Este mes queremos hablaros de Unai Beltrán de Guevara.

Las actividades de ganadería y agricultura ecológicas no son una 
novedad para Unai ni para su familia. Sin embargo, este joven 
emprendedor ha decidido profesionalizar su propia explotación 
agropecuaria.

Es un joven Alavés de  24 años, 
nacido en Etxabarri Viña, aunque la 
explotación está en Urbina Basabe, Kuartango.

ALGUNOS DATOS SOBRE KUARTANGO:

Kuartango se encuentra en el extremo occidental de la 
provincia de Álava, siendo además el más septentrional 
de los municipios que pertenecen a la comarca de los 
Valles Alaveses y a la Cuadrilla de Añana.

Se trata de un ancho valle encajonado entre sierras y 
recorrido por dos ríos, el Bayas, que lo atraviesa de norte a sur y el Vadillo, afluente del 
Bayas que discurre de oeste a este, 580 m.

Entre las sierras de Arcamo y de Badaya, el río Bayas se abre paso creando un 
desfiladero que recibe el nombre de Portillo de Techa y que pone en comunicación 
Cuartango con los valles situados más al sur. El portillo de Techa ha sido en el pasado 
una barrera natural que ha marcado el límite entre áreas culturales diferenciadas.

Unai se dedica a la agricultura ecológica, fruticultura ecológica con  470 manzanos para 
zumo y la cría de pollo también ecológico, con una granja de unos 400 animales.

La conjunción de aves y manzanos es una simbiosis en la que todos 
ganan. las aves viven libres entre los manzanos, que abonan el suelo 
mientras limpian del exceso de hierva, 
larvas y parásitos.

Son la única explotación vasca cuya 
trazabilidad en ecológico es 100%  y 
procedente de la misma finca, ya que 
ellos mismos encuban y crían a los 
pollitos que después se convertirán en 
los pollos y gallinas adultas.

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_Vadillo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Bayas
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuadrilla_de_A%C3%B1ana


Todas las aves son razas autóctonas vascas, adaptadas a las condiciones de vida de 
estas tierras y portadoras a demás de historia, tradición y cultura.

Lleva poquito tiempo en este mundo, aunque a través de un viaje por Andalucía y un 
curso de agricultura, ha conocido otras formas de cultivo pero tiene claro que prefiere el 
sistema de producción ecológica, aunque como dice, ellos intentan 
hacerlo todavía mejor que las granjas ecológicas de carácter 
intensivo.

Tiene 2 invernaderos en producción, que en total suman 
aproximadamente 1000m2  y además 4000m2 en exterior.

Gracias a estos invernaderos podremos comer 
en invierno productos de hoja como acelga, 
escarola, lechuga, hinojo, achicoria, apio...

Son productos difíciles de cultivar fuera de 
invernadero en Alava, ya que las heladas les afectan mucho.

Desde Junio hemos comido suyas las lechugas, algún calabacín, 
alubias pochas, vainas, pimiento y sobre todo el tomate, su 
producto estrella, tiene unas 
400 matas de tomate de 
variedad arretxabaleta y Jack, 
muy carnoso y sabroso!

El Sábado 11 de Octubre le vamos a hacer una visita, 
estáis todos invitados!!

Un cordial saludo y  buena semana  

   
Cestas Urbide


