
casa JaureGia: GanaderÍa, leche y derivados  
ecolÓGicos y aGroturisMo en anitz, navarra

nombre: Casa Jauregia
lugar: Anitz, Navarra 
actividades: ganadería ecológica, producción de leche, queso, yogures y 
batidos, casa de turismo rural y jornadas de educación ganadera
protección: LIC Belate, ES2200018
www.jauregia.es   

Pasarse de una ganadería de 50 vacas frisonas estabuladas a otra de 
22 en producción ecológica no es una decisión fácil. Hay que pensárselo 
mucho, hacer muchos números, visitar explotaciones ganaderas que ya 
lo han hecho y devorar toda la información que encuentres sobre pastos, 
tratamientos veterinarios, producción lechera y, en el caso de Casa Jau-
regia, transformación de la leche en productos elaborados: queso tierno, 
yogures y batidos. Un cambio muy importante que fue capaz de hacer la 
familia Azcarate en Anitz a lo largo de varios años.

“Teníamos cincuenta vacas que nos daban dos puestos de trabajo, ahora 
tenemos veintidós vacas que nos dan cuatro puestos y medio. El secreto 
está en un menor coste en veterinarios, medicinas, abonos químicos y 
piensos y en la transformación de la leche en productos elaborados, que 
es donde está el benefi cio”, aclara Mikel, el mayor de los hermanos.

Su decisión de transformarse en ganadería ecológica no tuvo nada que 
ver con el hecho de vivir en la Red Natura 2000. “Vivir en este espacio 
protegido debería serme útil para vender la producción ecológica, un plus 
de marketing, pero para eso la gente tiene que saber qué es la Red Natu-
ra 2000. No creo que me vaya a imponer más condiciones de las que ya 
nos ponemos nosotros por convicción”.

De la necesidad hicieron virtud, como tantos otros. Cuando su hermano 
Aitor terminó sus estudios, en 2003, y decidió volver a Anitz, la familia hizo 
sus números y llegaron a la conclusión de que poner otras 30 vacas más no 
iba a ser rentable. En 2004 decidieron invertir, con una ayuda del Gobierno 
de Navarra, en unas nuevas instalaciones para transformar la leche.

Jauregia en euskera signifi ca palacio.
Es la casa que habita la familia desde 
hace 400 años y ahora es también casa 
de turismo rural.
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Las familias de Mikel y Aitor en el establo.

menos vacas es un ecosistema mejor conservado

En 2008 instalan la primera máquina expendedora de leche fresca en 
Elizondo y, en 2010, consiguen el certifi cado de producción ecológica. 
Para entonces ya transformaban toda su producción de leche.

“Antes teníamos dos vacas por  hectárea, ahora, en ecológico, tenemos 
0,7 vacas por hectárea. Casi somos autosufi cientes y no necesitamos 
más hierba. Menos vacas en el mismo terreno signifi ca menos purines, 
es decir, una fi nca mejor conservada”.

Al no utilizar abonos químicos en el prado, el larre o belai como dicen en 
el Valle del Baztán, la producción de pastos es menor que la media de 
Navarra pero ellos no necesitan más y su tierra se resiente menos. “No 
utilizamos herbicidas, todo lo hacemos a mano. No hay costumbre en 
Navarra de renovar las praderas, nosotros cultivamos avena y alfalfa. 
Las leguminosas le dan a la tierra el nitrógeno que necesita y, además, 
hemos recuperado las rotaciones, hemos vuelto a métodos tradiciona-
les”. Como abono natural utilizan el purín de sus vacas mezclado con el 
suero que sacan de la leche al hacer el queso.

Saben que la vaca debe comer la hierba de “no más de 20 centímetros 
de altura porque a partir de ahí se pasa y pierde proteínas”. El año 
pasado tuvieron las vacas pastando seis meses y este año se han pro-
puesto llegar a los siete. Más tiempo de alimentación de hierba fresca 
es menos coste de producción.

Con todos estos cuidados sus vacas dan una media de 20 litros de 
leche al día mientras que las vacas estabuladas dan en Navarra una 
media de 34 litros. Pero Mikel y Aitor ya tienen comprobado que para 
hacer 9 toneladas de queso se necesitan 90.000 litros de leche y que 
cada 10 vacas dan para un puesto de trabajo. “No queremos entrar en 
el círculo vicioso: más vacas, más ventas, más trabajo. Teníamos muy 
visto que comiendo solo pienso las vacas estaban enfermas casi todos 
los días, no se preñaban con facilidad y la leche no cuajaba bien. Con el 
manejo ecológico se alarga su vida hasta los ocho años y nos producen 
una leche más cremosa, con más sabor, de mejor calidad para nuestros 
quesos y yogures”,  comenta Mikel.

En estos momentos venden el 40 % de su producción en la comarca y 
el 60 % restante en Pamplona, a grupos de consumo. “Por principios 
ecológicos preferimos vender en el valle, lo más cerca posible. También 
preferimos tener relación directa con el consumidor, actualmente el 
50 % de nuestras ventas. No queremos vender a grandes superfi cies 
ni supermercados”.




