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Comienza 
el reparto 
de compost 
ecológico

Un proyecto de inserción 
laboral abastecerá de 
productos agrícolas a 
los comedores sociales

El Cabildo fomenta la creación de empresas agroalimentarias

CICLO DE FP DE 
PRODUCCIÓN 
AGROECOLÓGICA
Una gran oportunidad de 
trabajo para los jóvenes 
lanzaroteños
Comienza este curso en el Instituto de 
Teguise y se presenta como una salida 
laboral con garantías 
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La iniciativa emprendida por las consejerías de Bienestar Social y de 
Empleo del Cabildo de Lanzarote se pondrá en marcha en el presente 
mes de octubre, al ser esta la mejor época para sembrar los cultivos 

aprovechando las primeras lluvias del año, y durará hasta marzo del próximo 
año. La empresa adjudicataria del servicio deberá contratar como mínimo a 6 
desempleados (un capataz-encargado y cinco peones). Una vez recolectados 
los productos serán puestos por el contratista a disposición del Cabildo que los 
destinará a fi nes sociales y de interés general para la comunidad.

Por lo tanto, la realización de este proyecto permitirá no solo la inser-
ción laboral y formación en materia agrícola de personas desemplea-
das, sino que además abastecerá a los diferentes servicios que presta 
la Red de Atención a los Drogodependientes (Comunidad Terapéutica 
Zonzamas y Centro de Día), Hospital Insular, Hogares de menores y las 
diferentes asociaciones y ONGs que dispongan de servicios de come-
dores sociales (Calor y Café, Cáritas…) de toda la variedad de cultivos 
y hortalizas recolectadas.

El proyecto se llevará a cabo fundamentalmente en las fi ncas agrí-
colas existentes en el Centro de Día Zonzamas, propiedad del Cabildo 
y gestionadas por las consejerías de Sanidad y Bienestar Social y la 
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Caza. No obstante, el 
Cabildo podrá habilitar otras fi ncas agrícolas de su propiedad para su 
preparación, siembra y recolección. 
Se contará con un total de 2.000 metros cuadrados de terreno cultivable 
al aire libre en el citado Centro, más 9.500 metros cuadrados al aire libre 
en la Granja Agrícola y Experimental de Tahíche; y durante los 6 meses 
que durará el proyecto se atenderán los cultivos de acuerdo con sus 
necesidades de riego, fertilización, podas, etcétera.

El Cabildo emprende un 
proyecto de inserción laboral 

que permitirá abastecer 
de productos agrícolas a 

comedores sociales de la Isla
Supondrá la contratación de desempleados y 

proveerá de hortalizas a ONGs e instituciones como 
el Hospital Insular y los hogares de menores  

Fomentar la inserción laboral de personas desempleadas a través 
de la explotación de diferentes fi ncas agrícolas del Cabildo y sumi-
nistrar productos hortícolas a distintas ONGs de la Isla que prestan 
un servicio de comedor a personas sin recursos son los objetivos de 
un proyecto de concertación de contrato de servicio agrícola incluido 
por el Cabildo de Lanzarote en el Plan de Empleo 2013.

Producción estimada 
En el proyecto se propone cultivar algunos de los productos 
hortícolas más utilizados y demandados por los consumidores 
mediante un sistema de cultivo convencional y teniendo en 
cuenta los principios de buenas prácticas agrarios y de uso 
sostenible de productos fi tosanitarios. Los operarios deberán 
encargarse de preparar el suelo de cultivo, elaborar semilleros, 
sembrar (y otras acciones como aclareos, trasplantes, pinza-
mientos…), cultivar, recolectar los productos y distribuirlos 
entre las diferentes entidades que dispongan de servicio de 
comedores sociales.
La producción estimada de cada producto es la siguiente: 
papas (3.500-4.000 kilos), cebollas (1.500-2.000 kilos), tomates 
(2.500-4.000 kilos), pimientos, calabacines (900-1.900 kilos), ca-
labazas (650-700 kilos), zanahorias (400-800 kilos), coles (400-
900 kilos), habichuelas, lechugas (150-300 kilos) y puerros.

Se prevé producir entre 2.500 y 4.000 kilos de tomates.

Potenciar el desarrollo de los productos eco-
lógicos y mejorar la calidad de la alimentación 
de los niños en edad escolar es el objetivo 
del programa de comedores ecológicos de-
sarrollado por la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de 
Canarias, que con el inicio de la clases se re-
toma en siete colegios del Archipiélago, entre 
los que está incluido el colegio Capellanía de 
Arrecife.

Esta iniciativa piloto, coordinada por el Insti-

El colegio Capellanía participa en el programa de comedores ecológicos del Gobierno canario

tuto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA) 
-adscrito a este Departamento regional- con la 
colaboración de la Dirección General de Or-
denación, Innovación y Promoción Educativa, 
está dirigido a la comunidad educativa y a los 
productores ecológicos, y tiene como objetivo 
implantar en los centros participantes un menú 
alternativo a partir de producciones frescas, 
del entorno y de temporada. De los 66 produc-
tores que forman parte de este programa, 6 
pertenecen a Lanzarote.
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La puesta en marcha de este ciclo de Formación Profesional, de dos 
cursos escolares de duración, es fruto de la fi rma del Convenio de co-
laboración entre la Consejería de Educación, Universidades, Cultura 

y Deportes del Gobierno de Canarias y el Cabildo Insular de Lanzarote para 
la puesta en marcha y desarrollo de los Ciclos Formativos de Grado Medio 
de Producción Agropecuaria y Producción Agroecológica de la Familia Pro-
fesional Agraria. Durante el periodo académico 2013-2014, se realizará el 
primer curso del ciclo formativo de Producción Agroecológica.

¿Qué salidas profesionales tiene?
El profesional agroecológico puede ejercer tanto por cuenta propia como 
ajena en empresas dedicadas al cultivo o a la ganadería ecológica realizan-
do trabajos u ocupaciones como:
- Agricultor ecológico
- Criador de ganado ecológico
- Avicultor ecológico
- Apicultor ecológico
- Productor de leche ecológica
- Productor de huevos ecológicos
- Viverista ecológico
- Operador de maquinaria agrícola y ganadera

Requisitos de acceso
Acceso directo:
- Estar en posesión del título de Graduado en ESO o de un nivel superior.
- Haber superado el segundo curso de BUP.
- Estar en posesión de un título de Técnico o Técnico Auxiliar o equivalente 
a efectos académicos.

Acceso mediante prueba:
- Haber superado la prueba de accesos formativos de ciclo de grado medio.
- Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 
años o la prueba de acceso a un ciclo formativo de grado superior.

¿Qué se aprende?
- Obtener productos agropecuarios ecológicos con  técnicas agrícolas 
y ganaderas, mejorando la biodiversidad y la estabilidad del medio 

así como la fertilidad del suelo en condiciones de calidad, aplicando 
la reglamentación de producción ecológica, de bienestar animal, de 
prevención de riesgos laborales y de protección ambiental.
- Montar y mantener instalaciones agro-ganaderas.
- Preparar el terreno, manteniendo la fertilidad del suelo, para la implanta-
ción de cultivos ecológicos.
- Sembrar y plantar el material vegetal ecológico, utilizando los medios téc-
nicos y siguiendo la planifi cación técnica establecida.
- Manejar el sistema de riego, manteniendo la actividad microbiana del 
suelo y verifi cando que las necesidades hídricas de los cultivos están cu-
biertas.
- Preparar y aplicar el tratamiento fi tosanitario necesario interpretando la 
documentación técnica.
- Realizar las operaciones de recolección y de pos-cosecha de los productos 
ecológicos siguiendo las especifi caciones ténicas. 
- Comercializar y promocionar productos ecológicos utilizando las técnicas 
de marketing.
- Realizar un pastoreo racional aprovechando los recursos herbáceos y ar-
bustivos del entorno y mejorando el agrosistema.
- Obtener productos apícolas ecológicos, benefi cios ambientales y mejora 
de la producción agrícola manejando las colmenas según la legislación de 
producción ecológica.

¿Qué módulos (asignaturas) tiene?
- Fundamentos agronómicos
- Fundamentos zootécnicos
- Implantación de cultivos ecológicos
- Taller y equipos de tracción
- Infraestructuras e instalaciones agrícolas
- Principios de sanidad vegetal
- Producción vegetal ecológica
- Producción ganadera ecológica
- Manejo sanitario del agrosistema
- Comercialización de productos agroecológicos
- Formación y orientación laboral
- Empresa e iniciativa emprendedora
- Formación en centros de trabajo (prácticas)

El ciclo formativo de Producción Agroecológica, 

UNA SALIDA 
LABORAL SEGURA 

Comienza a impartirse este curso en el Instituto de 
Enseñanza Secundaria de Teguise y la matrícula 
permanecerá abierta hasta mediados de octubre

El ciclo formativo de grado medio que comenzará a impartirse a partir 
de este curso en el Instituto de Enseñanza Secundaria de Teguise se 
presenta como una oportunidad de oro para que los jóvenes lanzaro-
teños encuentren una salida laboral en el sector primario, lo que con-
llevará la profesionalización del agro lanzaroteño. Hasta mediados de 
octubre hay tiempo para formalizar la matrícula. Para más información 
se puede contactar con el teléfono del IES Teguise 928 84 54 71.

PARA LOS JÓVENES 
LANZAROTEÑOS
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El presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San 
Ginés, y el consejero de Agricultura y Ganadería 
de la Corporación insular, Francisco Fabelo, reuni-

dos en pasados días con el presidente de la Asociación 
Cooperativa Agropecuaria de Lanzarote (Ahof), Valentín 
Elvira, han mostrado igualmente su desacuerdo a este 
respecto, sumándose así a las demandas exigidas por el 
sector ganadero insular.

Desde la primera Corporación entienden que Lanzarote 
debe recibir un trato “igualitario, justo y equilibrado” con 
respecto a otras producciones y subsectores de otras 
islas en el reparto del POSEI y piden que en el trámite 
de la propuesta y debate parlamentario sean escuchadas 
las demandas del sector primario lanzaroteño que en la 
actualidad pasa, según el consejero de Agricultura, Ga-
nadería y Promoción Económica del Cabildo lanzaroteño, 
“una situación muy precaria y gravosa, fundamentalmente 
en subsectores como el caprino y el ovino por los altos 
costes de mantenimiento y producción”.

REA
El Cabildo de Lanzarote también se ha desmarcado par-
cialmente de la propuesta del Gobierno de Canarias de 
modifi car el plan de previsiones para 2014 de las ayudas 
de los fondos europeos provenientes del Régimen Espe-
cífi co de Abastecimiento (REA), programa integrado en 
el marco del POSEI que se concibió para prestar apoyo 
público comunitario a la importación de artículos transfor-
mados y materias primas para consumos fi nales humano 
y animal desde las islas.

El Cabildo respalda al sector primario y 
pide una justa redistribución del POSEI
Considera positivo el reajuste de las ayudas europeas del REA pero 
insufi ciente para los sectores vitivinícola y caprino lanzaroteños  

El Cabildo de Lanzarote respalda al sector 
ganadero de Lanzarote en su disconformidad 
con la propuesta que el Gobierno de Canarias 
elevará a Bruselas para la redistribución de 
los fondos europeos del POSEI para el perio-

Llamamiento 
al comisario 
europeo
Desde la primera 
Corporación insular 
también se ha 
querido hacer un 
llamamiento público 
al comisario europeo 
de Agricultura y 
Desarrollo Rural de 
la Comisión Europea, 
Dacian Ciolos, que 
en visita ofi cial a 
Canarias se trasladó 
durante el pasado 
mes de septiembre a 
varias explotaciones 
agrícolas y gana-
deras de la isla de 
Tenerife.
El Cabildo de Lan-
zarote, alineado - en 
este sentido- con las 
demandas del sector 
primario de la isla, ha 
pedido públicamente 
al máximo represen-
tante de la Comisión 
europea que también 
sean atendidas y 
escuchadas las 
demandas y actuales 
necesidades de las 
islas no capitalinas 
en la propuesta 
que fi nalmente sea 
elevada a Europa 
por el Gobierno de 
Canarias para su 
aprobación. 

El Cabildo considera positivo este reajuste del REA 
aunque insufi ciente, si no se modifi ca el POSEI y se tie-
ne en cuenta en la redistribución la situación por la que 
atraviesan las producciones de islas como Lanzarote o 
Fuerteventura.

Para la Corporación lanzaroteña la medida de redistri-
bución, anunciada por el Ejecutivo regional, podría ser po-
sitiva para los productores agrícolas de las islas y para el 
sector ganadero, siempre y cuando se modifi que también 
la redistribución de los fondos del POSEI, ya que estos 
ajustes “no solventarán el défi cit existente hoy en día para 
subsectores como el vitivinícola o caprino lanzaroteño”.

Así, aun conforme con la modifi cación del REA para 
mejorar la producción local, en detrimento de las sub-
venciones de producciones que provienen del exterior, 
desde el Cabildo de Lanzarote seguirán instando al Go-
bierno de Canarias para que en el próximo debate parla-
mentario se modifi quen también los criterios del reparto 
de los fondos del POSEI que “favorezcan verdadera-
mente un mejor posicionamiento y la supervivencia tan-
to de la viña como del sector caprino-ovino lanzaroteño, 
tal y como ha sido aprobado durante este año en varios 
acuerdos plenarios de la primera Corporación insular”, 
recuerda el presidente del Cabildo, Pedro San Ginés.

El presidente anuncia además que en próximos días 
se celebrará, a instancias del sector ganadero de la 
isla, una reunión con los parlamentarios lanzaroteños 
para que éstos defi endan los intereses de Lanzarote 
en el debate de la propuesta que se elevará a la Unión 
Europea.

do 2014-2020. La primera Corporación insular 
considera positivo el reajuste de las ayudas 
europeas del REA pero insufi ciente para los 
sectores vitivinícola y caprino lanzaroteños si 
no se modifi ca el POSEI.
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El pleno del Cabildo de Lanzarote 
aprobó el pasado 27 de septiembre 
las bases de la convocatoria de 
subvenciones destinadas al fomen-
to y creación de nuevas empresas 
agroalimentarias para impulsar la 
emprendeduría vinculada al sector 
primario y que el propio productor 
pueda comercializar sus productos 
transformándolos o envasándolos 
para darles un valor añadido. 
Entre otras actuaciones, serán 
objeto de subvención aquellas que 
fomenten los productos de calidad 
y ecológicos, introduzcan nuevas 
tecnologías, favorezcan la innova-
ción y respeten el medio ambiente, 
la seguridad laboral y la higiene y el 
bienestar de los animales. 
De igual forma serán objeto de 

El Cabildo destina una nave de 
1.200 m² al sector primario 

El Cabildo de Lanzarote está acondicionando y 
rehabilitando la antigua nave de la Cooperativa 
Agrícola, ubicada en Arrecife, para dar cabida en 

estas instalaciones a un nuevo espacio destinado al uso 
y a la realización de diferentes actividades del sector 
primario.

Esta nave, propiedad del Consorcio Insular de Aguas 
y cedida al Cabildo de Lanzarote, dispone de un espa-
cio total de 1.200 metros cuadrados. Se prevé poner 
en servicio, entre otras actuaciones, para almacenaje, 
comercialización y promoción de los productos locales, 
dando así un nuevo impulso al sector y a la demanda de 
consumo de los productos de la tierra.

Durante una visita, cursada el pasado 30 de septiem-
bre a dichas instalaciones, el presidente del Cabildo de 
Lanzarote, Pedro San Ginés, acompañado por el con-
sejero de Agricultura, Ganadería y Promoción Económi-
ca de la Institución, Francisco Fabelo, explicó que “en 
estas dependencias del Cabildo se están acometiendo 
inversiones por un importe global que superará la canti-
dad de 250.000 euros”.

Cámara frigorífi ca
De esta cantidad que la Corporación prevé invertir, el 
presidente del Cabildo detalló que “ya se han adjudi-
cado unos 130.000 euros para las obras de acondicio-
namiento, impermeabilización y reforma del techo de la 
nave y para la adquisición e instalación de una cámara 
frigorífi ca para el mantenimiento y conservación de papas 
de semilla”.

Esta última inversión, a la que se han destinado algo 
más de 70.000 euros, ya se encuentra instalada en estas 
dependencias y tiene capacidad sufi ciente para almace-
nar 200.000 kilogramos de papas. Cuenta con unas di-
mensiones de 30 metros de largo, 7,4 metros de ancho 
y una altura de 4 metros. Con esta cámara, se pretende 
modernizar las técnicas de conservación de los tubércu-
los, ya que permitirá a los productores que quieran utili-
zarla, reducir al máximo las pérdidas de las mismas.

De igual forma, las obras de reforma e impermeabi-
lización del techo, adjudicadas a la empresa pública 
Tragsa por unos 60.000 euros, también han comenza-
do. En breve, el Cabildo sacará a concurso público el 
acondicionamiento, remozado y reforma interior y exte-
rior del resto de la nave, por un importe cercano a los 
100.000 euros, así como el proyecto de electrifi cación 
que requiere la misma. 

El Cabildo de Lanzarote, a través de 
la Granja Agrícola Experimental y 
junto con el Consejo Regulador de la 
Denominación de Origen Vinos de Lan-
zarote y el Complejo Medioambiental 
de Zonzamas, facilitará compost para 
la viña ecológica a los viticultores que 
lo soliciten. Los interesados deberán 
presentar su petición por correo electró-
nico, a:   agrolanzarote@cabildode-
lanzarote.com; o bien directamente en 
la Granja Agrícola Experimental del 
Cabildo, ubicada en la carretera de 
Tahíche a Zozamas.

Este es el segundo año que el 
Cabildo proporcionará gratuitamente 

Los viticultores registrados en el ROPE pueden 
solicitar hasta el 15 de octubre en la Granja 
Agrícola compost para la viña ecológica

compost para los viñedos ecológi-
cos, aunque para ser receptores de 
este abono natural, los solicitandes 
deberán estar inscritos en el Regis-
tro de Operadores Ecologicos de 
Canarias, ROPE (antes CRAE) y en el 
Consejo Regulador como viticultor de 
viña ecológica. El plazo para hacer su 
petición termina el próximo martes, 15 
de octubre. 

Los técnicos de la Granja Agrícola 
Experimental valorarán las cantidades 
que se entregan en función de las 
solicitudes que se hayan recibido y de 
la superfi cie cultivada que tenga cada 
uno de los solicitantes. 

 

El Cabildo subvenciona la creación de 
nuevas empresas agroalimentarias

ayudas las empresas o microempresas 
que impulsen el desarrollo de nuevos 
productos locales, nuevos procesos y 
tecnologías. También se ayudará a las 
nuevas empresas agroalimentarias en 
la construcción, mejora y adquisición 
de inmuebles para este fi n y la compra 
e instalación de nueva maquinaria y 
bienes de equipo, entre otras. 
Por otra parte, el Cabildo de Lanzarote, 
a través del Servicio Insular Agrario, 
colabora en la creación de empresas 
agroalimentarias de producción local 
facilitando los trámites burocráticos 
(desde la elaboración de la memoria 
del proyecto hasta la confección de 
las etiquetas) a aquellas personas que 
quieran contar con el correspondiente 
registro sanitario para comercializar sus 
productos.
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LOS ALIMENTOS 
CONCENTRADOS
Los alimentos concentrados se caracte-
rizan por su elevada concentración nu-
tritiva y normalmente se distingue entre 
concentrados energéticos (maíz, cebada 
y demás cereales) y concentrados protéi-
cos (soja, torta de girasol, torta de lino, 
alfalfa…).

También hay disponibles en el merca-
do piensos compuestos ya elaborados. 
La elección entre un pienso compuesto 
y una mezcla de concentrados realizada 
en la propia explotación debe hacerse en 
base a criterios económicos y prácticos.

Por regla general, los piensos com-
puestos ya elaborados son más fáciles 
de manejar (se manipula un solo produc-
to en vez de tener que manipular varias 
materias primas); aseguran un perfi l nu-
tritivo constante aun cuando cambien las 
materias primas disponibles; incorporan 
premezclas minero-vitamínicas; y se pre-
sentan en gránulos que evitan el consu-
mo selectivo de las materias primas más 
apetecibles. Su principal inconveniente es que suelen ser más caros.

Por este motivo algunos ganaderos prefi eren mezclar distintos concentrados 
en la explotación, procurando dárselos a las cabras mezclados con el forraje. En 
cualquier caso, disponer de silos en la explotación permite abaratar el coste de 
alimentación ya que, por un lado, se requiere menos mano de obra a la hora de 
suministrar el alimento a los animales, y por otro, los productos a granel son más 
baratos que ensacados.

CONCENTRADOS MÁS USADOS:
- El millo: es un alimento que contiene mucha energía y hace que las cabras 

produzcan mucha leche. Las cabras deben consumir más de 500 gramos diarios 
de maíz durante los 3-4 meses siguientes al parto. Cuando las cabras producen 
menos de dos litros de leche se debe bajar el maíz a unos 500 gramos diarios. 
El maíz se debe dar sin moler o ligeramente partido.

- La cebada: tiene un poco menos de energía que el millo. Cuando se utiliza 
cebada las cabras deben consumir casi un kilo diario durante los 3-4 meses 
siguientes al parto. Si las cabras producen menos de 2 litros de leche se rebajará 
a unos 500 gramos diarios. La cebada se debe dar entera, sin moler.

- El afrecho: su valor nutritivo es dos tercios el valor nutritivo del millo. Es bien 
consumido por las cabras, pero ocupa mucho volumen, por lo que como mucho 
se les da 500 gramos diarios.

- La alfalfa deshidratada: es un alimento que se considera entre concentrado 
y forraje, y su valor nutritivo es alrededor de la mitad del valor nutritivo del maíz. 
Como mucho se dan 500 gramos diarios a las cabras. Al fi nal de la gestación 
no se deben aportar más de 200 gramos diarios de alfalfa deshidratada, porque 
pueden aparecer problemas reproductivos.

- La torta de soja: es un alimento que aporta mucha proteína, pero es bastan-
te caro. El valor energético de la soja es algo más bajo que el del millo. Debido a 
su carestía no se suelen dar más de 200 gramos diarios a las cabras.

- La pulpa de remolacha y la torta de girasol: son alimentos algo mejores 
que la alfalfa deshidratada, pero a veces son difíciles de conseguir y las cabras 
no lo comen bien porque no están acostumbradas.

- La grasa protegida: es un alimento que cada vez se utiliza más en la ali-
mentación de las vacas de leche. Se trata de una grasa preparada para pasar 
hasta el cuajar sin sufrir alteraciones en el rumen. En las cabras apenas se utiliza 
porque es cara, pero en el caso de las que produzcan más de tres litros de leche, 
se deberían incluir unos 100 gramos diarios de grasa protegida, ya que aumenta 
la producción de leche. Al principio no es bien aceptada por los animales, pero 
poca a poco se acostumbran a comerla.

- Los bloques correctores: contienen minerales y vitaminas que la cabras 
necesitan para mantener una buena producción de leche. Siempre, excepto du-
rante el período de secado, tiene que haber bloques correctores para que las 
cabras los puedan ir lamiendo. Hay muchos tipos de bloques, pero se deben 

utilizar los que contienen bastante cal-
cio y fósforo.

COMBINACIÓN DE FORRAJE 
Y CONCENTRADO

Las cabras necesitan ingerir bas-
tante alimento concentrado, que es 
caro. Pero las cabras transforman ese 
alimento concentrado en leche, por lo 
que no se debe intentar ahorrar dinero 
reduciendo el alimento concentrado ya 
que lo único que se consigue es que 
las cabras produzcan menos leche. En 
muchas explotaciones, sobre todo las 
que sacan las cabras a pastorear, se 
les da poco concentrado a las cabras 
y por lo tanto la producción de leche es 
baja.

Por el contrario, donde sí se puede 
ahorrar algo de dinero es con el forraje. 
En Canarias, el forraje es caro porque 
se tiene que importar de la Península, 
como sucede con la paja y el heno de 
alfalfa. Por este motivo se puede aho-
rra bastante dinero utilizando forrajes 

producidos aquí como pueden ser el maíz forrajero. También se pueden mante-
ner las cabras en pastoreo pero sin olvidar que además del pasto deben comer 
concentrado para conseguir buenas producciones.

Los forrajes contienen fi bra que sirve para evitar que aparezcan trastornos 
durante la digestión de los alimentos. Es necesario que el mecanismo de la 
rumia funcione correctamente para que los animales aprovechen al máximo los 
alimentos concentrados.

FORRAJES MÁS USADOS: 
- La paja: Es cara por lo que siempre que sea posible se deben utilizar otros fo-

rrajes como hoja de platanera, rastrojo de tomate o arbustos forrajeros. Además 
muchas cabras no quieren comer la paja y la dejan en el comedero o la tiran al 
suelo, por lo que es difícil conseguir que lleguen a consumir 500 gramos diarios. 
Para que las cabras se coman bien la paja es muy importante acostumbrarlas 
desde pequeñas.

- El heno de alfalfa: es algo más caro que la paja pero mucho mejor, por lo 
que se ahorra algo en concentrado. Además las cabras lo consumen mejor que 
la paja. Un problema frecuente es que las pacas de heno de alfalfa contienen 
bastante polvo en el centro de la paca. Cuando se utiliza heno de alfalfa como 
único forraje, las cabras deben comer al menos 500 gramos diarios. Al fi nal de 
la gestación se debe dar menos heno de alfalfa porque pueden aparecer pro-
blemas reproductivos.

- El maíz forrajero: es un alimento que tiene un valor nutritivo muy bueno y 
que es bien aceptado por las cabras que pueden comer más de 2 kilos diarios.

- Las hojas de platanera: se pueden dar a las cabras después de dejarlas 
secar durante unos días. Su valor nutritivo es parecido al de la paja, pero las 
cabras comen mejor, pudiendo llegar a comer más de 500 gramos diarios de 
hojas secas de plataneras. Cuando las hojas se dan en verde, cada cabra come 
1-2 hojas al día, que en total pesan unos 2 kilos.

- El rastrojo del tomate: tiene mucha agua, por lo que se debe dejar secar 
antes de dárselo a las cabras. El valor nutritivo del rastrojo seco es algo mayor 
que el de la paja. Cuando se utiliza este rastrojo como único forraje las cabras 
deben comer unos 800 gramos diarios. A veces las cabras se comen la rafi a de 
plástico que tiene el rastrojo, lo que provoca que algunas mueran. Para evitarlo 
hay que quitar esta rafi a antes de dar el rastrojo del tomate a las cabras.

- Los arbustos forrajeros: el valor nutritivo de los arbustos depende mucho 
de la época del año y del tipo de arbusto, pero su valor nutritivo es mayor que 
el de la paja. La cantidad de arbusto que pueden comer las cabras puede llegar 
a los 2 kilos diarios si se les dan las partes tiernas. El principal problema para 
utilizar los arbustos forrajeros es que se necesita mucho tiempo para ir a podar-
los y llevarlos a las cabras, por lo que se suelen utilizar en explotaciones con 
pocos animales. 

*Natalia Elejabeitia Velú (Ingeniero agrónomo)

La alimentación de las cabras (II)*
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El programa de TVE ‘Un país 
para comérselo’ promocionó 
la gastronomía lanzaroteña 
Las lentejas de Lanzarote, la batata del jable, el cochino ne-
gro, la vieja, las gambas de La Santa, la morena, la sal, los 
quesos, los vinos denominación de origen Lanzarote… El 
programa divulgativo ‘Un país para comérselo’, emitido el 
pasado lunes 30 de septiembre por La 1 de TVE promocio-
nó bajo el título “Abrazos de mar y volcanes” las riquezas 
gastronómicas de nuestra Isla a través de un hilo conductor 
protagonizado por algunos personajes singulares lanzaro-
teños.

Así, por ejemplo, Juan Brito mostró a Ana Duato, presenta-
dora del programa, los secretos del cultivo de El Jable para 
luego acompañarle a degustar alguno de los platos que in-
tegran la nueva propuesta gastronómica del Monumento al 
Campesino y que ponen en valor los productos del campo y 
el mar lanzaroteños. 

De igual modo, la actriz valenciana probó las famosas len-
tejas de Casa Inés, en Haría, conoció la secreta técnica de 
cocina de la morena frita en Famara y degustó junto a la 
familia Oliveros un producto cada vez más demanda en el 
mercado como es la gamba de La Santa.

El viaje de Duato le llevó también a conocer en compañía 
del maratoniano José Carlos Hernández la Wine Run Lan-
zarote, evento deportivo-gastronómico que discurre por el 
incomparable paisaje vitícola de La Geria. 

Un estudio realizado por la Universidad 
Rovira i Virgili de Tarragona confi rma 
las singularidades de la uva lanzaroteña  

El estudio “Proyecto de caracterización 
de la uva de Lanzarote”, encargado por 
el Cabildo insular y el Consejo Regu-
lador de la Denominación de Origen 
“Vinos de Lanzarote”, a la Universidad 
Rovira i Virgili de Tarragona, ha confi r-
mado la singularidad de las distintas 
variedades de uva que se producen en 
Lanzarote, tras el análisis del ADN de 

219 plantas obtenidas de distintas zonas de la Isla. 
Cofi nanciado por ambas instituciones y el ‘Fondo Europeo Agrícola de Desarro-

llo Rural, Europa Invierte en Zonas Rurales’, este trabajo, en el que también ha 
colaborado la Asociación de Amigos del Vino y el Queso, ha permitido la catalo-
gación genética de la diversidad varietal de la uva lanzaroteña, lo que permitirá 
la selección de los mejores ecotipos de cada variedad y la obtención de vinos 
exclusivos de calidad, competitivos y por tanto de gran interés comercial.

Para la tarea de identifi cación de variedades se utilizó una de las técnicas 
moleculares más usadas, la técnica de los microsatélites o SSR (Simple Se-
quence Repeads), por ser una técnica relativamente sencilla y altamente re-
producible. Se obtuvo el ADN de 219 variedades de ‘vitis vinífera’ procedentes 
de diferentes prospecciones de la Isla, usando para la extracción y purifi cación 
del ADN el método propio del Grupo de Investigación en Tecnología Enológica 
(TECNENOL).

Como conclusión, se desprende que la riqueza varietal de las Islas Canarias 
sigue en plena progresión en Lanzarote, encontrándose nuevos ecotipos de 
variedades existentes.

Unas 5.000 personas 
disfrutaron de la Fiesta de la 
Tapa en Puerto del Carmen
Unas 5.000 personas se acercaron hasta la 
Plaza de El Varadero de Puerto del Carmen 
los pasados 28 y 29 de septiembre para 
disfrutar de la Fiesta de la Tapa, que culmi-
nó una nueva Semana Enogastronómica 
Saborea Lanzarote de Las Tapas y el Vino 
organizada por el Cabildo de Lanzarote 
con la colaboración del Ayuntamiento de 
Tías y el Consejo Regulador de la Denomi-
nación de Origen “Vinos de Lanzarote”.

Durante el evento, coincidente con la celebración del Día Mundial de la 
Tapa el 29 de septiembre, se sirvieron alrededor de 30.000 degustacio-
nes de rica gastronomía y vinos lanzaroteños al precio de un euro cada 
una. Parte de la recaudación obtenida se destinará a la ONG lanzaroteña 
“Calor y Cafe”, que proporciona alimento diario a más de 70 personas 
necesitadas. 

La Fiesta de la Tapa contó con una veintena de stands correspondien-
tes a los 14 restaurantes participantes en la Semana Enogastronómica 
Saborea Lanzarote de Las Tapas y el Vino (Manduco, La Cofradía de Pes-
cadores, La Casa Roja, El Cangrejo Rojo, La Cascada del Puerto, el Mo-
numento al Campesino, La Chalana, La Ola, Sal y Pimienta, la Taberna de 
Nino, La Lonja, La Cañada, Sidrería Las Viñas, y Kanayra), las queserías 
Rubicón y Montaña Blanca; las bodegas Stratvs, El Grifo, Reymar y Los 
Bermejos; la pastelería artesanal Casa Matilde, y la heladería Helathlon.  

Unas 5.000 personas 
disfrutaron de la Fiesta de la 
Tapa en Puerto del Carmen
Unas 5.000 personas se acercaron hasta la 
Plaza de El Varadero de Puerto del Carmen 
los pasados 28 y 29 de septiembre para 
disfrutar de la Fiesta de la Tapa, que culmi-
nó una nueva Semana Enogastronómica 
Saborea Lanzarote de Las Tapas y el Vino 
organizada por el Cabildo de Lanzarote 
con la colaboración del Ayuntamiento de 
Tías y el Consejo Regulador de la Denomi-
nación de Origen “Vinos de Lanzarote”.
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Una buena noticia para los 
ganaderos lanzaroteños que 
han visto cómo dicha empre-

sa matriz “ha ido cumpliendo con el 
compromiso que suscribió en 2000 
para adquirir su producción de leche, 
lo que puso fi n a un largo período de 
inestabilidad para ellos”. Fue “tanta la 
estabilidad”, resalta Alberto, “que en 
muy poco tiempo pasamos de recoger 
1,5 millones de litros de leche a 3,8 mi-
llones, convirtiéndose Lanzarote en la 
única Isla de Canarias donde creció el 
sector ganadero”.
¿Por qué se ha tardado tres años 
desde la fi rma del convenio de ex-
plotación hasta el comienzo de la 
producción de la quesería?
El principal problema que nos encon-
tramos fue el lamentable estado en 
que se encontraban las instalaciones. 
En su momento dijimos que hubiera 
sido preferible crearla partiendo de 
cero. Sabíamos que era una quesería 
montada en la década de los 80, sin 
apenas criterios técnicos. Basta decir 
que las transpaletas para transportar 
los palés no cabían por las puertas de 
acceso a las cámaras frigorífi cas o que 
las cubas no coincidían con el volumen 
de pasteurización. Pero es que además 
nos encontramos con otras cuestiones 
como que el cableado de la instalación 
eléctrica estaba empatado con cinta 
aislante. Mirases por donde mirases te 
encontrabas con un problema nuevo.
¿Les queda aún mucha inversión 
por realizar?
Queda algún pequeño matiz, alguna 
máquina por adquirir, pero la inversión 
está ya prácticamente ejecutada en su 
totalidad. La instalación ya está operativa y nos encontramos en fase de 
pruebas. Partimos con un presupuesto inicial de un millón de euros, ya he-
mos superado esa cifra en un 30% y no sería de extrañar que la acabemos 
superando en un 40% o incluso más. Pero lo que ocurre ahora es que la 
producción de leche en la Isla ha bajado este último año en un 28% de-
bido a que los ganaderos están atravesando una situación difícil tanto por 
el encarecimiento de los cereales y demás materia prima para alimentar a 
las cabras como por el incumplimiento en el pago de las subvenciones del 
Posei. Hay ganaderos a los que se les adeuda 180.000 euros. Todas esas 
circunstancias han retrasado el proceso.
¿Qué cantidad de leche estiman transformar en la quesería del Cen-
tro Agrotecnológico?
Dependerá mucho de la demanda de cada momento. Introducir nuevas 

marcas en el mercado como serán ‘Pro-
lasa’ en el caso de los yogures y ‘La 
Corona’ en el caso de los quesos cuesta 
mucho. Posicionar un producto, que el 
consumidor lo acabe valorando, lleva su 
tiempo. Y de lo que se trata es de darle 
seguridad y estabilidad a la quesería. Por 
eso, mientras estos nuevos productos 
se vayan consolidando en el mercado 
seguiremos dando salida a la leche que 
adquirimos a los ganaderos de la Isla en 
nuestras instalaciones de Fuerteventura, 
donde ahora mismo estamos transfor-
mando unos 9 millones de litros al año, 
incluidos los más de 3 millones que 
recogemos en Lanzarote. Hicimos una 
inversión importante en su día en nues-
tras instalaciones de Fuerteventura para 
dar salida a toda esa leche y está claro 
que el proyecto de la quesería del Centro 
Agrotecnológico sólo tendrá garantías si 
son viables las dos empresas.
¿Han percibido algún tipo de recelo 
en el sector por ser una empresa de 
Fuerteventura?
Hay que recordar que fueron las institu-
ciones insulares a través de Mercoca-
narias, la actual GMR Canarias, quien 
contactó con nosotros en su día porque 
no había quien transformase la leche que 
se producía en Lanzarote. Llegó un mo-
mento en que además tuvimos que ha-
cernos cargo del proceso íntegramente, 
es decir de la recogida, transformación 
y comercialización del producto. Con 
mucho trabajo y esfuerzo hemos ido con-
solidando la marca ‘El Tofi o’ y aportando 
estabilidad a la ganadería de la Isla. Para 
los ganaderos lanzaroteños lo importante 
es cobrar la leche que producen sus ca-
bras. Y en ese aspecto están tranquilos 

con nosotros porque siempre hemos cumplido.
¿Cuáles son los objetivos que se han trazado empresarialmente con la 
quesería del Centro Agrotecnológico?
Queremos sobre todo ser competitivos tanto en el mercado canario como 
fuera del Archipiélago a pesar de que el momento sea complicado por la crisis 
económica. Y para eso tienes que aglutinar calidad y seguridad alimentaria. 
Afortunadamente el consumidor canario sigue valorando nuestros quesos, pero 
queremos ir dando algún pasito más y empezar a posicionar nuestros productos 
en el mercado nacional el año que viene. De hecho hemos invertido muy fuerte 
en Madrid y ya estamos referenciados en grandes cadenas como El Corte In-
glés donde iremos posicionando los productos que elaboremos en Lanzarote. 
Creo que será un motivo de orgullo para los lanzaroteños ver cómo los quesos 
de la Isla se comercializan en la Península. 

En octubre de 2010 el Cabildo de Lanzarote fi r-
maba con Productos Lácteos de Lanzarote S.A. 
un convenio para la explotación durante 15 años 
de la quesería del Centro Agrotecnológico de 
Lanzarote. Tres años después, y tras una inver-
sión superior a 1.300.000 euros el gerente de la 
citada empresa -fi lial de Grupo de Ganaderos de 
Fuerteventura S.A.-, Esteban Alberto, anuncia el 
lanzamiento al mercado antes de fi nal del pre-
sente año de una línea de yogures de leche pro-
ducida por cabras lanzaroteñas, que será segui-
do en una segunda fase de la comercialización 
de quesos “y otros productos de valor añadido” 
como por ejemplo los rulos de queso de cabra. 

ESTEBAN ALBERTO, GERENTE DE PRODUCTOS LÁCTEOS DE LANZAROTE S.A.

“Antes de fi nal de año la Quesería del Centro Agrotecnológico 
elaborará yogures de leche de cabras lanzaroteñas”


