
 

PROYECTO BEHOR ESNE 
“Diversificación de las explotaciones de equino, a través de la valorización de la leche de yegua” 

 

El Proyecto BEHOR ESNE es un proyecto desarrollado por un Grupo Operativo, que forma parte de la AEI 

(Asociaciones Europeas para la Innovación). Este Grupo Operativo, está formado por siete entidades 

sectoriales de distinta naturaleza, que aportan profesionales que permiten constituir un equipo multidisciplinar 

y multifuncional. 

Los socios del Proyecto BEHOR ESNE son: EHMEZAFE (Líder del proyecto), Noemi Salazar Gómez 

(coordinadora del proyecto), Nerea Ruiz de Azua Ibisate (ganadera), Javier Aizpeolea Oyarbide (ganadero), 

Mari Jose Arbulu Fondado (ganadera), A+G KOOP (consultoría en gestión), UPV/EHU (socio tecnológico)  

 
Video de presentación proyecto (Sustraia) 

 

OBJETIVOS: 

El objetivo general del proyecto es contribuir a la protección de las razas equinas autóctonas, través de la 

diversificación de las explotaciones de equino de Caballo de Monte de País Vasco, con la producción de leche 

de yegua. 

  



 

ACTIVIDADES: 

• Definición y optimización del manejo para el ordeño de las yeguas Mendiko Zaldia 

En las explotaciones de equino, socias del proyecto, se seleccionan las yeguas que se van a ordeñar, 

y se realiza un manejo diferente y adecuado a esta nueva actividad. Se recopila información sobre las 

prácticas llevadas a cabo y sus resultados 

 

• La evaluación de la producción lechera y la verificación de la propiedades físico-químicas y nutricionales 

de la leche de yegua 

Los socios del proyecto, toman muestras de leche de yegua en las explotaciones, y analizan su 

composición físico-química y nutricional, y su relación con el manejo y sistema de producción de cada 

explotación. 

 

• Definición de un modelo de negocio colaborativo. 

Los socios del proyecto definen en modelo de negocio que permita a las explotaciones de equino, 

diversificar su actividad, con la comercialización de un nuevo producto de alto valor añadido. 

 

RESULTADOS: 

• Definición y optimización del manejo para el ordeño de las yeguas Mendiko Zaldia 

En las explotaciones de equino, es posible producir leche de yegua de manera constante y en 

cantidades mínimas adecuadas durante un periodo de lactación 

 

• La evaluación de la producción lechera y la verificación de la propiedades físico-químicas y nutricionales 

de la leche de yegua 

La leche de yegua Mendiko Zaldia, tiene un contenido muy bajo en grasa (menor al esperado por 

bibliografía), lo que puede ser interesante de cara a destinar este producto, a derivados lácteos para 

colectivos de consumidores con alimentaciones especiales. 

 

• Definición de un modelo de negocio colaborativo. 

Se identifican dos líneas de negocio: productos de cosmética y alimentación biosaludable. 

 

DOCUMENTACIÓN: 

• Informe de resultados. Proyecto BEHOR ESNE 

• Modelo de negocio. Proyecto BEHOR ESNE 


