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VISITA A PRODUCTORES SÁBADO 13 DE JUNIO

Hola a todos, kaixo guztioi!
El pasado sábado visitamos 3 granjas, para los
que no pudisteis venir aquí tenéis este
resumen!

17:00h Llegamos a la granja Vista Alegre.
El nombre lo tiene bien merecido, ya que las
vistas al valle de Karrantza son impresionantes.
A nuestra llegada Helen y algunos de sus compañeros nos explicaron la 
filosofía del proyecto y porque decidieron dar el paso a ecológico.

Tras trabajar en el sector convencional y ver los 
problemas que esto provocaba en los animales 
decidieron dar el cambio.
Su objetivo es llegar a vender mediante circuito corto de 
comercialización el 100% de la producción en la mayor 
cercanía posible, siendo 100 Km (Vitoria) lo mas lejos 
que van desde la granja.

En ocasiones no pueden vender toda la producción por 
estas vías y tienen que sacar el excedente de leche 
fresca a la industria lechera local, algo que esperan 

evitar con el tiempo.

Hacen un gran trabajo divulgativo y de transparencia
en su página web, donde publican incluso los análisis
de la leche, ya que, como comentan, es muy
importante disponer de esa información y saber
interpretarlos, por ejemplo la relación Omega 3-
Omega 6, información que en convencional se suele
omitir.
Os animamos a echarle un vistazo: http://www.vistaalegrebaserria.com/

Pasamos a la sala de elaboración donde nos explicaron
como hacen sus lácteos, vimos como la leche llega a la 
sala por gravedad, proceso que no altera la leche.

http://www.vistaalegrebaserria.com/


Aprendimos mucho sobre toda la gama de leches, yogures y quesos y 
tuvimos la oportunidad de oler y probar todos sus
productos.
Después fuimos a la sala de ordeño y a las cuadras,
también vimos los pastos.
Lo que mas sorprendió es el toque familiar y de
granja multifacética y tradicional.

A parte de las vacas pudimos ver gallinas, pavos
reales, hansters, cerdos...

Nos comentaron los problemas que 
tuvieron al dar el paso a ecológico en 
cuanto a a la salud animal, los animales 
estaban muy debilitados, y tenían que hacer
un gran uso de medicinas, al pasar a 
ecológico no podían utilizarlas, y pasó 
tiempo hasta que las vacas se fueron 
fortaleciendo pero poco a poco ellas 
mismas han podido hacer frente a las 
enfermedades, gracias a una mejor 

alimentación, menor estrés, menor exigencia de leche diaria...
 
Por otro lado el paso a elaborar sus propios productos lo dieron hace 
apenas 5 años, y a día de hoy son capaces de vivir 5 personas con apenas 
30 vacas.
Y todo esto respetando al animal, y viéndolo como un ser vivo y no como 
una máquina de hacer leche.

Nos costó irnos, porque el ambiente era muy agradable, pero en Orduña 
nos esperaba Ainhoa.

Esta valiente mujer gestiona ella solita ( en casa
le echan alguna mano) la granja de 3000
gallinas y los caracoles!
Como llegamos un poco tarde las gallinas ya
estaban en el pabellón, y por motivos de
sanidad solo los mas pequeños y en los brazos
de Ainhoa pudieron asomarse para ver las
gallinas.

Lo que si nos dio tiempo es a una 
interesante charla, donde pudimos 
entrever el trabajo que supone la granja.
http://www.oilobide.com/

Y ya porfín entramos en la granja de 
caracoles, llevan en actividad desde 2008, 
fuero la primera granja de caracoles 

http://www.oilobide.com/


ecológica lo que les dio mucha publicidad mediática.
Casi sin hacer mucho esfuerzo vende con facilidad los 2000kg de caracoles
que recoge anualmente.

El proceso de la cría es el siguiente:
Primero compra los alevines en Francia, algunos
caracoles crían en la propia granja, pero tiene 
que apoyar este crecimiento natural con 
alevines comprados.

Los alimenta a base de piensos
ecológicos
En invierno los caracoles tienen
que ser cuidadosamente

recogidos y almacenados en cajas para pasar el invierno en
un lugar protegido.
En este momento hay que recoger la lona que cubre toda
la explotación.
Esta es la tarea mas dura del año.
2 veces al año hacen la recogida,  los llevan a una conservera a que los 
cocinen y emboten.

Terminada la visita, como era un poco tarde la 
mayoría se fueron a casa, dos familias nos 
quedamos a cenar en un merendero disfrutando
de un precioso atardecer!

La próxima visita será a primeros  de Julio,  no 
nos iremos muy lejos y será mas corta!

Gracias a las casi 30 personas y personitas que 
vinisteis!!

Ana y Josu


