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1. ENTREVISTA A JOSÉ MARÍA PLAZAOLA.  

 En primer lugar, para buscar información sobre el tema decidimos ir a la 

Diputación Foral de Guipúzcoa. Allí nos atendió un veterinario especializado en el 

tema, Joxe Maria Plazaola.  

 Decidimos que seria conveniente aclarar algunas dudas respecto a las razas. 

- ¿El perro Villanuco y el perro Villano son el mismo animal? 

 No. No son el mismo animal, los dos están en peligro de extinción, pero el perro 

Villano es un perro de caza y el Villanuco es un perro ratero (nos enseña las diferencias 

en unas fotos). 

 Una vez aclarado esto seguimos con la entrevista. 

- Sabemos que en nuestra comunidad hay vacas autóctonas de diferentes razas como 

pueden ser la vaca Betizu, la vaca Terreña, la Monchina o la vaca Pirenaica. Queremos 

referirnos más bien a esta última, a la vaca Pirenaica, ya que se utiliza para 

aprovechamiento cárnico, pero globalizando un poco, ¿no afecta a estas razas la 

encelofatia espongiforme, o de otra manera dicho, la enfermedad de las vacas locas? 

 En primer lugar, claro esta que se pueden contagiar de esta enfermedad. Pero no 

ha ocurrido, por lo menos hasta ahora, ya que la carne de vacuno vasco esta protegido 

por el label, que es una etiqueta de garantía del País Vasco. 

- ¿Por qué en Navarra por ejemplo hay vacas con esta enfermedad? 

 En Navarra, las vacas de Navarra, pasan la mayor parte del invierno comiendo 

piensos, es una de las razones por la que pueden estar enfermas. 

- ¿Qué es lo que se ha hecho, se esta haciendo o se va ha hacer para que no se extingan 

los animales, en especial en Euskadi? 

 En primer lugar, diferentes asociaciones de razas vascas se juntan y hacen 

calificar las razas, para a continuación incuirlas en el libro genealógico. 

 También se obtienen ayudas Europeas para potenciar la cría de estas razas. 

Aparte de esto se guarda material genético, se hacen videos, ferias, programas de radio 

y mucha propaganda. 

- En cuanto a esas ferias que has nombrado, ¿cómo son, o cual es el propósito? 

 El mayor logro es que la gente conozca las razas, son ferias en las que se 

exponen esta clase de animales. Uno de los propósitos es que la gente aprenda a 

distinguir bien, una y cada una de las diferentes razas que hay y no mezclarlas, o mejor 

dicho confundirlas. 
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 Una de las ferias más completas, es decir, donde aparecen todos los animales 

vascos en extinción es en Ormaiztegi y en Markina. 

-En el campo cuando se ven a las vacas, a las ovejas... pastar, ¿por qué siempre hay 

muchas hembras, pero siempre uno o dos machos con cada manada? 

 Esta repuesta es muy simple, los ganaderos eligen a uno o dos machos, y con 

ellos basta para la reproducción. A los demás machos se les sacrifica. 

- Las gallinas, ¿también están en peligro de extinción? 

 Sí, concretamente, aquí en el País Vasco, hay 5 razas de gallinas en este estado. 

Son la gallina Marraduna, Beltza, Lepasoila, Gorria y Zilarra. 

Nos dijo que el no podía proporcionarnos más datos pero que la Asociación Euskal 

Oiloa sí, por lo que nos pusimos en contacto con Iñaki Urdamendi, miembro de esta 

asociación. 

 También nos dio el título de algunos libros donde podíamos sacar más 

información, y direcciones de Internet. 

 

2. IÑAKI URDAMENDI, MIEMBRO DE EUSKAL OILOZALEEN 

ELKARTEA.  

- ¿Cuáles son las gallinas que están en peligro de extinción? 

La especie de gallinas que esté en peligro de extinción es la "Euskal oiloa" y hay 

cinco variedades diferentes, Gorria, Marraduna, Lepasoia, Ziliarra, y Beltza. 

- ¿Cuáles son las características de esta especie? 

Son gallinas bastante grandes si las comparamos con otras. Sirve para la puesta de 

huevos y su carne también es apreciada. 

 Habitan cerca del Atlántico y Cantábrico y también  están por los alrededores de 

Galicia. 

-¿Cuáles son las razones para que esta especie de gallina esté en peligro de 

extinción? 

Últimamente la gente utiliza a las gallinas principalmente para la industria. Y como 

hay especies de gallinas de mejor calidad, esta la "Euskal oiloa" ha ido perdiendo el 

seguimiento industrial, hasta hoy que no tiene ningún tipo de seguimiento. 

- ¿Se esta haciendo algo para que esta especie no se extinga? 

Hay varias asociaciones para ayudar a esta especie de gallina y suelen presentar 

proyectos en el Gobierno Vasco y en la Diputación. 
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Pero si no se sabe para que tipo de utilidad puede tener esta gallina, será difícil 

ayudarla. 

- ¿Suelen hacer ferias para que la gente sepa que hay animales en peligro de 

extinción? 

Si, se suelen hacer en algunos pueblos y lo hacen para concienciar a la gente de que 

esta especie ha estado muchos años y que ahora esta en peligro de extinción. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


