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En una entrevista que les hicieron hace algunos años se puede 
intuir que significa el proyecto del casería Haristizabal,

La agricultura ecológica es la  Agricultura! 
“En su deseo de ser un puente entre el mundo rural y el 
urbano, entre el trabajo artesanal y el  intelectual y la 
reflexión, dieron con este caserío. Su fachada ha visto salir el 
sol cada mañana desde hace más de 400 años; antiguo lagar, 

de él está documentado que salían toneles de sidra con destino a los barcos 
balleneros que partían hacia Terranova. Desde hace más de treinta años acoge un 
proyecto de vida ecológica basado principalmente en la elaboración artesana de pan
y fruta, donde además pequeños y grandes hacen visitas didácticas o asisten a 
cursos de agricultura, panadería y otros recursos desde la práctica ecológica ...”

Xabier y Marilu llegaron al Caserío de Haristizabal (situado en Itsaso, entre 
Beasain y Zumarraga) hace ya unos 30 años. 
La actividad económica del caserío está muy diversificada, fruta, zumos, pan, 
visitas, talleres...

En cuanto al pan, trabajan con variedades de trigo locales, incluso en la 
recuperación de algunas casi desaparecidas y colaboran con un banco de 
semillas para este fin. Las variedades de cereales que usan como el trigo, 
espelta y centeno son producidos en lugares cercanos; el 50% se produce en 
Alava y el otro 50% entre Huesca y Toledo. 
Disponen de un molino de piedra y un horno de leña con plataforma interior 
giratoria adaptado par que el humo de la madera no contamine el pan. 
Hacen pan 2 días por semana, además de galletas.

En cuanto a los frutales, tienen alrededor de mil manzanos con mas de 40 
variedades diferentes, tanto locales y francesas en 2 hectáreas. Abonan los 
manzanos con estiércol compostado de sus propios ponis y ceniza. Como 
fitosanitario usan cola de caballo, caldo bordelés y carpovirusina (un producto 
natural como larvicida permitido en agricultira ecologica). 

Entre los árboles vive una cuadrilla de ponis, estos van comiendo la hierba que 
crece entre los frutales, una labor estupenda! También tienen abejas,  que son 
un pilar muy importante en una finca de fruticultura ecológica ya que ellas 
hacen la función de polinizar!

A causa de las obras del ave ha aparecido una falla en su terreno, en una visita que 
realizamos  nos comentaron que las explosiones periódicas además de espantar a los
pájaros que antes controlaban las plagas, han provocado corrimientos de tierra y 
teme que con las lluvias terminen por agrandar la falla de
100m de largo y 20-30cm de ancho y entre 1 y 1,5m de
profundidad que ha aparecido entre sus frutales y que
parte de sus árboles caigan ladera abajo.
Ya les han expropiado unas cuantas decenas de árboles,
así que ya están sufriendo el impacto del Ave en su
caserío.


