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VISITA A PRODUCTORES SÁBADO 4 DE JULIO

El Sábado 4 de Julio estuvimos de visita a Txema y Raúl.
Como a Txema ya le hemos visitado en otras ocasiones os dejamos el 
enlace de la visita anterior y complementamos con las cosas nuevas que 
hemos visto:
https://cestaurbide.wordpress.com/excursion-del-28-de-junio/
A diferencia de la última visita en esta ocasión
pudimos ver las fincas de patata, alubias,
tomates y calabacines.

La primera parada fue la finca de patata,
Txema nos contó que es el único agricultor de
todo Campezo que cultiva patatas para la
venta.
Las variedades que cultiva son violeta y
monalisa.

Junto a su plantación hay una de tabaco, bajamos para ver las matas y nos 
contó algo sobre este curioso cultivo, nos hemos informado y aquí tenéis 
algo de información;
El tabaco es el nombre común de dos plantas de la familia de las 
Solanáceas cultivadas por sus hojas que, una vez curadas, se fuman, se 
mascan o se aspiran en forma de rapé. 
Esta planta es originaria del continente americano.. A principios del siglo 
XVI se trajo a España y rápidamente se difundió por Europa. Siglos más 
tarde, hacia 1940, comenzó su cultivo en tierras ribereñas del río Ega, 
siendo Santa Cruz de Campezo y Orbiso los únicos pueblos de Álava donde 
se da este cultivo, aunque sus vecinos navarros de Genevilla ya lo hacían. 

En esta zona se ha cultivado siempre el Arnica-
Habana, una variedad del tabaco negro cuya 
plantación se hace en el mes de mayo, a partir de la
planta que se criaba en semilleros protegidos de los
fríos, ya que la temperatura no debía bajar de 16 
grados. Actualmente esta planta la proporcionan 
empresas dedicadas a ello. Una vez hecha la 
plantación, con una temperatura óptima entre 18 y 
28 grados y con regadíos puntuales, tarda unos 100



días en estar madura para cortar. Una vez cortada se cuelga planta a 
planta en secaderos, que pueden ser antiguos pajares. Tras 80 días en el 
secadero, dependiendo del tiempo, ya que necesita que predomine aire 
norte (cierzo) para secar, se hace el deshojado. En esta fase del proceso es 
conveniente aire bochornoso, que al ser más húmedo permite mejor su 
manipulación.
En el deshojado se realiza en el mes de diciembre.

Después vimos la finca de las alubias, este año ha
cultivado 4 variedades:
Pinta alavesa, blanca de riñón, blanca de Genevilla y
Sangüesina.
La alubia tiene ahora unos 5 centímetros de altura y
no estará lista para recoger hasta octubre.

Por ultimo vistamos la finca donde tiene el tomate,
calabacines, berenjenas y lechugas. Es una finca

larguísima, toda regada por goteo, que es un 
sistema muy eficiente hidráulicamente hablando.

Frente a esta finca había una de remolacha y 
pudimos arrancar una y comerla a mordiscos ¡es 
una golosina! Lo que no nos comimos nos lo 
llevamos para los caballos de Raúl.

Ya en marcha hacia Azáceta Raúl nos esperaba en la
fuente y nos guió hasta los establos, allí vimos los 

animales que están en los 2 meses previos al sacrificio, tienen acceso al 
exterior todos los días, pero a aparte de la hierva, durante estos meses 
comen también el pienso que él mismo cultiva y cosecha.
La alimentación se basa en esta época en  haba/guisante,  cereal y hierva.
* El Haba/guisante, aporta la proteína
* El cereal aporta la fuerza
* La  hierva aporta la fibra

De allí pasamos a los numerosos prados donde viven en semi-libertad los 
caballos, vacas y ovejas.
Al ser el único ganadero del pueblo gestiona tanto sus tierras propias como 
las comunales, por lo que tiene la cabaña diseminada.
Esto es especialmente necesario en el caso
de los caballos, animales territoriales y que
viven en manadas de 1 macho y unas 20
hembras.
No se juntan con otras manadas, ya que los
machos lo impiden y podría generarse un
conflicto en caso de tener que compartir un
mismo territorio.



Una anécdota que tuvimos fue que al llegar a 
una de las fincas todos los animales vinieron 
corriendo a tropel hacia nosotros.
Están acostumbrados a que Raúl les suba 
agua o comida con el patrol y estos, al ver el 
coche acuden a la carrera!
Entre todos los animales había un toro de 1100
kg!!! nos quedamos sorprendidos de lo 

tranquilo que estaba el animal, bajamos de los coches y tuvimos la 
experiencia de encontrarnos tan cerca de este animal noble, tranquilo y de 
gran belleza!
De ahí pasamos a la siguiente finca, donde está el rebaño de ovejas.

Raúl nos contó mucho sobre la ganadería
regenerativa que está aprendiendo a aplicar, con
una mejor gestión de los prados para disminuir la
carga de trabajo, también está haciendo pruebas
aplicando roca molida en el compost, de forma
que aumente la mineralización de las fincas.
Estamos muy agradecidos a Txema y Raúl, el
primero se perdió parte de las fiestas de su pueblo
(Orbiso) y nos deleitó con sus elocuentes
comentarios, y el segundo nos abrió las puertas de su casa y familia (su 

pequeño de casi 4 añitos nos acompañó en la 
visita) y nos mostró una ganadería humana, 
respetuosa y consciente y que quiere hacerlo 
mejor cada día asumiendo para ello un gran 
sacrificio.

Los dos son grandes profesionales, que 
trabajan y viven 100% en ecológico y a los 
que tenemos mucho que agradecer, y con los 
que esperamos mantener una larga relación 
laboral  y humana!

Haremos otra visita y esperamos que os animéis mas familias!!
Un saludo y a tod@s!
Ana

Ana y Josu


