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ISMAEL, GANADERÍA SOSTENIBLE EN MATURANA

Hola, kaixo!
 
Ismael Ruiz de Azúa Pérez de Arrilucea es un joven ganadero de Maturana (Alava).

Comenzó su transición de la ganadería y
agricultura convencionales a la ecológica en
2005 entre otros motivos por su convicción
por apostar por una ganadería y una
agricultura más saludables y ecológicas que
dejen a las generaciones futuras una tierra y
una cultura tal cual la heredamos de
nuestros padres, la pérdida progresiva de
autosuficiencia respecto a la agroindustria y
al sistema de ganadería convencional, y su
interés por respetar el bienestar animal y la
tierra.

Su granja se compone de unos 80 individuos de raza Salers y Charolesa.
Dispone de 33 Ha de pastizales, en un entorno de gran valor natural, cerca del Parque 
de Garaio (pantano), entre la sierra de Elguea y el castillo de Guevara, Álava, donde 
pastan las 30 vacas madres, las 5 novillas para la recría y todos los terneros que van 
naciendo durante el año.
Además de 15Ha también en ecológico para la producción de su propio forraje y 
pienso, ya que para Ismael es de vital importancia que el alimento de su ganado sea 
producido en la propia explotación.

Sus campos los abona con los excrementos de sus 80 cabezas de ganado devolviendo
a sus tierras los nutrientes que necesitan.
“Hay que devolver a la tierra lo que nos ha prestado por medio del estiércol 
compostado”

Crianza
Los animales viven en el exterior todo el año, intentando así emular sus condiciones 
de vida salvajes, lo que incluye una alimentación natural 100% a partir de cultivos 
ecológicos, cumpliendo y mejorando incluso la normativa que se establece en la 
normativa de la ganadería ecológica.

“ La base de la alimentación de los animales, ya que son vacunos, es la hierba y el 
forraje (hierba conservada) siendo el pienso solo un complemento para ciertas edades
o momentos”



“ En mis animales ecológicos por el hecho de 
recibir menos pienso de lo que la normativa 
ecológica permite y estar alimentados a base 
de hierba, ya que son rumiantes, es mayor el 
porcentaje de la grasa insaturada sobre las 
saturada, siendo esta mínima”

La reducción de la ingestión de grasa saturada 
es muy importante ya que su consumo 
conlleva el aumento de la tasa plasmática del 
colesterol total y del colesterol de lipoproteínas
de baja densidad (LDL).

La vaca es rumiante, y vive de hierva, el pienso no es bueno para las vacas, puede 
ayudar en ciertos momentos, pero no es sano basar abusar de ellos.

El pienso hace que el animal engorde de forma desmesurada, lo que proporciona 
grandes beneficios al ganadero pero en decremento de los animales.
Para garantizar una vida animal sana y asegurar que las grasas no vana tornar 
saturadas hay que evitar niveles elevados de pienso.
Durante la primavera, verano y otoño los animales están siempre al aire libre y las 
vacas pastan libremente con sus terneros.
En invierno los animales se encuentran en una parte de la finca, que cuenta con áreas
de descanso, abrigo y cobijo con cuadras cubiertas a las que pueden acceder los 
animales libremente.

En esa época en la que no pueden pastar se les proporciona alimento ecológico 
recolectado en la propia finca, forrajes, complementado en parte con el pienso que 
muele Ismael en su molino.

Los terneros se destetan con 6-7 meses, se engordan con heno de los prados, heno de
alfalfa, y el pienso que el mismo mezcla con los distintos cereales que cultiva.

Condiciones de vida

Los animales viven sueltos la mayor parte del año, y disfrutan de un gran espacio 
pues la carga ganadera garantiza que tengan espacio suficiente y evita cualquier 
impacto negativo en el medio ambiente fruto de una sobre explotación.
Las vacas no reciben tratamientos
químicos preventivos, ni hormonas de
engorde
Si en alguna ocasión las vacas
enferman son tratadas por los
veterinarios, utilizando solamente las
medicinas autorizadas para la cría de
animales en ecológico. Las vacas viven
acompañadas de un par de toros, por
lo que no utiliza la provocación del
celo para la inseminación artificial,
práctica muy extendida en las
explotaciones sin semental.



Ismael oferta carne de animales completos o por medios canales despiezados y 
fileteados que pueden compartirse entre varias familias; también paquetes de 5 y 3 
Kg. El de 5 kg incluye una chuleta, un filete extra, un filete de primera, un filete de 
segunda, carne picada, zancarrón, costilla (churrasco) y carne de guisar.
El de 3 kg incluye una chuleta, un filete extra, un filete de primera, carne picada, 
hamburguesas y carne de guisar (todo a 500 gr).
Podéis comprarle directamente a él en Maturana o a través de Urbide cada 5-6 
semanas, ¡Os avisaremos de la próxima tanda!

Si queréis saber mas podéis apuntaros a la visita que le vamos a hacer el próximo 
sábado 15 de Octubre!
Estáis tod@s invitados!
Ana y Josu

Un cordial saludo y  buena semana
    CESTAS URBIDE


