
“La polémica que se genera en torno 
a la ganadería se basa en un 
desconocimiento total del sector”

El veterinario Jaume Verdera lleva 18 años dedicados a su profesión en las islas Ba-
leares, en concreto en Menorca y Mallorca. Aunque nunca tuvo vinculación con los ani-
males de producción, ahora se muestra fascinado con su trabajo, del que destaca el 
equipo que ha formado con los ganaderos. De esto y más habla en el nuevo número de  
#YoSoyCampo de Virbac. 

¿Por qué decidiste dedicarte a la veterinaria?
Estudié veterinaria por accidente. Llegué a segundo de 
bachillerato y no sabía qué quería estudiar, pero la ve-
terinaria me llamaba un poco la atención y así surgió. Es 
cierto que en mi casa nunca hubo animales de produc-
ción y cuando empecé, pensé que me dedicaría a perros 
y gatos, pero, a medida que iba estudiando, vi que estar 
encerrado en un despacho no era para mí y por eso me 
decanté por centrarme en los animales de producción. 

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?
El hecho de poder tratar con los ganaderos, porque al 
final terminan siendo parte de tu familia. Tenemos un 
grupo de Whatsapp a través del cual nos comunicamos 
e intentamos desdramatizar la situación, porque el día a 
día ya es lo suficientemente duro como para tener que 
amargarnos más. Estoy muy contento con los clientes 
que tengo porque formamos una comunidad de la que 
yo me siento un poco el responsable; para mí es lo mejor. 
Las ganaderías son un negocio que hay que gestionar 
e intentar convertir en rentable, velando siempre por el 
bienestar del animal y tratando de que todo funcione 
bien; no podemos perder de vista que ellos se tienen que 
ganar la vida con esto. 

¿Cuáles son las características del queso Mahón, propio 
de Menorca?
Es una denominación de origen protegida, lo que nos per-
mite salir al mercado con un producto diferenciado, con 
un valor añadido que no tiene otro queso que no esté am-
parado por esta DOP. Se caracteriza por ser 100 % de le-
che de vaca (puede haber una parte de oveja, pero poca). 
Tiene un color amarillento debido a los carotenos que se 
comen las vacas cuando pastan. Además, Menorca es una 

isla muy plana y cuando sopla de tramontana la brisa del 
mar se queda encima de la hierba, que luego comen las 
vacas. Debido a esto, el queso tiene un sabor salado.

¿Qué le dirías a la sociedad sobre el sector ganadero?
La polémica que se genera en torno a la ganadería se 
basa en un desconocimiento total del sector. Tenemos 
la suerte, o la desgracia, de que vivimos en un mundo en 
el que a través del móvil podemos encontrar cualquier 
cosa. Además, se puede opinar de forma gratuita y, al 
final, la opinión que más vale es la que más se mueve, 
no la más contrastada. Yo animo a la gente a acercar-
se a las explotaciones porque así verá que el ganadero 
busca que sus vacas estén bien, ya que las quiere y, por 
ello, dentro de sus posibilidades, intenta que estén lo 
mejor posible. 

¿Cómo ves el futuro del sector?
Por lo que a mí atañe, en Menorca ya ha empezado una 
reestructuración y habrá granjas que tendrán que cerrar. 
Disponemos de un producto con un valor añadido y ha-
brá que ajustar la producción de leche a lo que se pue-
da comercializar. Así, desde mi punto de vista, el sector 
será viable porque el productor de queso lo que quiere 
es continuar produciendo. Al final, su negocio es ese y si 
tiene que pagar un poco más por la leche para elaborar 
ese queso, lo hará. En Mallorca, envasan leche líquida y 
la cosa está un poco más complicada, pero realmente los 
pocos ganaderos que quedan están logrando unos pre-
cios de leche bastante dignos. Yo creo que el objetivo 
se centra en ser un buen agricultor y conseguir sacar el 
máximo rendimiento a las tierras para depender lo menos 
posible del mercado exterior, que es el que tiene una vo-
latilidad que no puedes controlar. 

JAUME VERDERA
(MENORCA)

#YoSoyCampo, 
una iniciativa para dar visibilidad 
a los profesionales del campo.

#YOSOYCAMPO ES UN PROYECTO IMPULSADO POR VIRBAC 
ESPAÑA CON EL FIN DE DAR A CONOCER Y DIVULGAR EL 
TRABAJO DE LOS PROFESIONALES DEL CAMPO,  EN ESPECIAL 
VETERINARIOS, GANADEROS Y OTROS PROFESIONALES 
RELACIONADOS CON ESTE SECTOR.

A raíz de la pandemia, y en concreto durante el confinamiento, quedó eviden-
te que gracias a la labor de todos estos profesionales y a su trabajo diario 
pudimos seguir disponiendo de alimentos en nuestras mesas. 

Les debemos mucho a la gente del campo y se merecen nuestro apoyo, 
reconocimiento y homenaje, por eso queremos dotar de visibilidad y voz 
a dichos profesionales para conocer su día a día, sus historias, anécdotas,                      
obstáculos y percepciones sobre el futuro de su profesión, escuchándoles a 
ellos directamente, porque no olvidemos que ellos son referentes de la salud 
y la productividad de nuestro país.
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