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www.agrolanzarote.com
La nueva herramienta del campo lanzaroteño

Agricultores 
y ganaderos 
aprenden a 

elaborar una pila 
de compost

El Cabildo de Lanzarote junto con la 
Red Española de Queserías Artesanas 
han trasladado al Ministerio de Sani-
dad su preocupación por el estado del 
sector quesero de Canarias.

Importancia de saber el origen de los productos.

La oferta y 
demanda de 
los productos 

agrícolas, a estudio

El Cabildo muestra 
su preocupación por 

el sector quesero 
canario 

Créditos para el sector primario 
Banca Cívica y Triodos Bank han sacado al mercado líneas de financiación dirigidas a los 
productores del sector primario de la Isla, tras mantener encuentros con representantes de 
diversas áreas del Cabildo de Lanzarote.
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Entre los apartados con que cuenta Agrolanzarote figura 
el de “Actualidad”, su sección más dinámica en la que se 
publica toda la información que genera no sólo el Servi-

cio Insular Agrario, sino aquella que pueda ser relevante para el 
sector. 

Incluye los epígrafes “Noticias” donde se refleja toda aquella 
actualidad informativa de interés tanto para agricultores como 
ganaderos; “Eventos”, en el que se informa de actos puntua-
les de relevancia relacionados con el sector; “Publicaciones”, 
con todos los boletines que emite el Servicio Insular Agrario del 
Cabildo y “Cursos”, para que los usuarios sepan la formación 
ofertada.

Crea tu cuenta
Una de las principales características de Agrolanzarote es la 

posibilidad que ofrece al usuario de abrir una cuenta bien como 
particular, bien como profesional. Los incluidos en el primero de 
los casos, una vez registrados, podrán publicar anuncios gratis, 
gestionar datos y contactos y hacer comentarios sobre los artí-
culos publicados. En lo que se refiere a los productores profe-
sionales, podrán crear un perfil público a través del cual podrán 
exponer sus productos, fotos de sus fincas, descripción de sus 
servicios, videos, etcétera.

Subvenciones y Servicios
Además de un capítulo donde se da cumplida cuenta de todas 

las “Subvenciones” y ayudas dirigidas al campo de Lanzarote, 
Agrolanzarote contiene también una sección destinada a infor-
mar de los “Servicios” que el Cabildo de Lanzarote ofrece tanto 
a agricultores como ganaderos. 

En ella se puede acceder a asesoramiento en general, infor-
mación sobre el programa ‘Banco de Tierras’, sobre el ‘Centro 
de Biodiversidad Agrícola de Lanzarote (CBAL)’, ‘Campañas’, 
‘Ganadería’, ‘Laboratorio agrario y enológico’, ‘Maquinaria’, ‘Ma-
tadero insular’, así como punto de recogida de envases vacíos 
de fitosanitarios (‘Sigfito’). 

También ofrece puntual información agrometeorológica, que 
incluye datos relativos a precipitaciones, temperaturas, vientos, 
etcétera, proporcionados por la diferentes estaciones repartidas 
en la Isla, recomendaciones de riego y avisos fitosanitarios.

Se trata de una una completa y 
atractiva página que además de 
noticias incluye variada información 
sobre otros aspectos de interés para 
el sector primario insular

El Servicio Insular Agrario del Cabildo de Lanza-
rote cuenta con una nueva herramienta a dispo-
sición de los agricultores y ganaderos de la Isla. 
Se trata de Agrolanzarote (www.agrolanzarote.
com), una completa y atractiva página web en la 
que no sólo se da cuenta de toda la actualidad 
que afecta al sector sino que además pone a su 
alcance información acerca de subvenciones, 
servicios o productos entre otros aspectos.

Nace Agrolanzarote 
la web del campo 
lanzaroteño
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Productos
En la sección de “Productos”, la web del campo de Lanzarote facilitará 

información de cómo cultivar productos que se dan en Lanzarote con 
ayuda de fichas. 

Dará cuenta además de los distintos productos que ofrecen los profe-
sionales lanzaroteños relativa a la forma de producción, características 
del producto o fechas de plantación, por ejemplo, además de ofrecer 
en un curioso epígrafe la posibilidad de descubrir la forma de elaborar 
suculentas “Recetas” con productos de la tierra.

Mercalanzarote y anuncios
Tanto profesionales como particulares podrán publicar anuncios por 

categorías, como por ejemplo de empleo, para aquellos profesionales 
que ofrezcan sus servicios o busquen trabajo en el sector, materiales 
para vender o compara de cualquier tipo (estiércol, plántulas, semillas, riego…) 
o productos para vender o buscar los productos de sus explotaciones. Todos 
recibirán correos electrónicos con las últimas novedades de la página web.

Mundo ecológico
Por último, en el apartado “Mundo ecológico” los usuarios de Agro-

lanzarote podrán acceder a toda la actualidad generada en Lanzarote 
relativa a la agricultura ecológica, así como el listado de productores 
ecológicos que quieran aparecer en la web.

El Servicio Insular Agrario tiene intención de realizar en abril charlas 
informativas y formativas para enseñar a los usuarios a manejar y sacar 
todo el rendimiento posible a la página web del campo lanzaroteño.  Las 
fechas se publicacrán en la propia página web.

Ofrecerá información 
meteorológica, la posibilidad de 
insertar anuncios e incluso recetas
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Banca Cívica ha establecido una línea de financiación exclusiva par el 
olivar ecológico de Lanzarote y Fuerteventura. Estas son sus características:
Préstamos con aval de saeca Para Plantación de olivar 
en lanzarote y Fuerteventura:

- Duración: hasta 15 años (3 de ellos de carencia)
- Tipo de interés: desde EURIBOR + 1,75% (mín. 4,5%)
- Comisión de apertura: 0,5%
- Comisión de aval 0,5% a la formalización y 1,25% anual sobre 
saldo vivo del préstamo
- Sin comisión por cancelación anticipada
- FINANCIACIÓN HASTA EL 100% DE LA INVERSIÓN + IVA

líneas de Financiación ico:
- Desarrollo Empresarial 2012
- Liquidez 2012
- Internacionalización 2012
- Inversión 2012

líneas de Financiación Para el olivar 
y uva de mesa 2011/2012

- Financiación para Cooperativas y Bodegas
- Financiación para Agricultores

líneas de Financiación cívica-agrícola 
Para Particulares

- Crédito Campaña
- Préstamo Anticipo de Cosechas
- Préstamo Anticipo Subvenciones y Ayudas Agrarias
- Préstamo Inversión Inmovilizado Garantía Personal
- Préstamo Inversión Inmovilizado Garantía Hipotecaria

Banca Cívica y Triodos 
Bank se interesan en 

facilitar créditos al 
sector primario 

Ofrecen ventajosas condiciones como la 
financiación del 100% de la inversión y tres 

años de carencia
El Servicio Insular Agrario del Cabildo de Lanzarote ha 
mantenido encuentros con representantes de diferen-
tes entidades bancarias al objeto de tratar de conse-
guir para los productores del sector primario de la Isla 
facilidades para la concesión de créditos. En concreto, 
Banca Cívica y Triodos Bank ventajosas condiciones 
como financiar el 100 por cien de la inversión y tres 
años de carencia.

Dentro de la ronda de reuniones, el consejero insular de 
Agricultura y Ganadería, Francisco Fabelo, mantenía un en-

cuentro con representantes de Triodos Bank, banco especializa-
do en la concesión de créditos para la financiación de proyectos 
sostenibles, y que tengan a la naturaleza, el medio ambiente, la 
cultura o al sector social (sanidad, servicios sociales, coopera-
ción, comercio justo, etcétera) como centro de su actividad.

En el encuentro también estuvieron presentes técnicos del 
área de Agricultura del Cabildo insular, así como la directora de 
Planificación y Dirección de Proyectos de la Corporación, Ale-
jandra Martinón, y el diputado autonómico por Lanzarote, David 
de la Hoz.

Al término de la reunión se vio que las posibilidades que ofre-
ce Triodos Bank son interesantes, por cuanto financia algunas 
actividades de carácter medio ambiental, ecológicas o agrope-
cuarias para las que en ocasiones es más complicado conseguir 
un crédito.  

Puede ser el caso de las plantaciones de olivares ecológicos 
que ahora se está impulsando desde Agrolanzarote, por lo que 
desde el Servicio Insular Agrario se trasladará ahora la oferta 
realizada a los productores de la isla”.

Momento de la reunión mantenida con Triodos Bank.

Financiación exclusiva para 
el olivar ecológico
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El estudio pretende ser una primera 
aproximación del funcionamiento co-

mercial que siguen los productos agrícolas 
y ganaderos de Lanzarote y establece una se-
rie de propuestas a corto, medio y largo plazo 
-que se detallan a continuación- destinadas a 
estimular al sector primario lanzaroteño:

A corto plazo
- Establecer una industria de transforma-
ción de productos agropecuarios (produc-
tos de cuarta gama y derivados lácteos), 
como la que se está creando actualmente 
en el complejo Agroindustrial de Teguise, 
que puede ser una alternativa importante 
para la comercialización de la producción local.
- Mejorar el precio y la frecuencia de suministro de los servicios de agua 
para conseguir abaratar los costes de producción; así los distribuidores 
podrían adquirir los productos a precios más competitivos y por otro lado, 
propiciar que los jóvenes agricultores se interesen más por este sector.
- Realizar una adecuada planificación de los cultivos donde participen 
los principales agentes de la cadena comercial (productores y mayoris-
tas), para conseguir un abastecimiento continuo a lo largo del año, y al 
mismo tiempo, evitar excesos de producción que afectarían la comer-
cialización y los precios.
- Continuar con las tareas de control de trazabilidad y condicionalidad 
como garantía de la calidad de estos productos para favorecer una ma-
yor demanda por parte de los distribuidores.
- La creación de un mercado central donde los agricultores y ganade-
ros puedan comercializar sus productos durante toda la semana podría 
incrementar el consumo de productos frescos y abaratar los precios.
- La creación de un banco de tierras, que actualmente el Servicio Insular 
Agrario pretende poner en marcha, podría incentivar la llegada de nue-
vos agricultores, incrementar la oferta de nuevos productos y rescatar 
fincas abandonadas, con el propósito de mejorar el paisaje de la isla, 
aumentando así su valor turístico.

A medio plazo
- Lograr que todos los municipios de la Isla cuenten con un mercadillo 
agrícola durante todo el fin de semana donde se ofrezcan productos 
frescos y transformados (dulces, conservas, quesos...) y se incluya la 
degustación de los mismos.

- Fomentar la producción y consumo de 
productos ecológicos certificados median-
te talleres, charlas informativas, visitas a 
fincas ecológicas... en las que se divul-
guen los beneficios de estos alimentos, 
las formas de producción y se realicen 
debates con la participación directa del 
productor ecológico como protagonista de 
estas actividades.
- Creación de una planta de compostaje 
con la intención de adquirir menos fertili-
zantes químicos y por tanto abaratar los 
costes de producción, mejorar la estructura 
de los suelos y poder reciclar toda la mate-
ria orgánica que se origina en la isla.

- Facilitar la creación de infraestructuras (invernaderos, cuartos de ape-
ros, aljibes…) para profesionalizar el sector. Para ello se está modificando el 
Plan Insular de Ordenación Territorial (PIOT).
- Creación y regulación de marcas de calidad en los productos más 
importantes de la isla.
- Campañas de promoción de los productos locales semejantes a la que 
actualmente está realizando el departamento de promoción económica 
del Cabildo de Lanzarote, conocida como “Saborea Lanzarote”.
- Concienciar a los mayoristas y distribuidores en general, a priorizar la compra 
de productos locales mediante charlas y mesas redondas, en las que participen 
junto con los productores con el objetivo de encontrar beneficios comunes.

A largo plazo
- Creación de ciclos formativos para promover que la mano de obra sea 
más cualificada y se consiga que los jóvenes sean más emprendedores.
- Crear un programa de televisión o radio donde se hable del sector primario 
para potenciarlo y revalorizarlo entre la población. Programas como “Con lo 
nuestro” de Canarias Radio la Autonómica o “Mar y Tierra” de El Día TV.
- Continuar con la organización de ferias y eventos agropecuarios fo-
mentando la participación de empresas a nivel nacional para que los 
productores puedan conocer las novedades en productos fitosanitarios, 
fertilizantes y estimulantes, maquinarias… y de esta manera conseguir
profesionalizar el sector.
- Fomentar la creación de cooperativas agrícolas y ganaderas, mediante 
charlas formativas sobre los aspectos legales, fiscales y prácticos de 
estos regímenes y sobre los beneficios que tienen la creación de este 
tipo de asociación.

Mercalanzarote elabora un estudio de la oferta y demanda 
de los productos agrícolas y ganaderos en la Isla

Establece propuestas a corto, medio y largo plazo para impulsar el sector primario

5

Detectar los factores que encarecen la 
cesta de la compra, estimar las necesi-
dades de abastecimiento, establecer los 
principales problemas en la comerciali-
zación de los productos locales agrope-
cuarios y determinar las preferencias de 
consumo son los objetivos del “Estudio 
de la oferta y la demanda de produc-
tos agrícolas y ganaderos de Lanzarote 
2012”, elaborado por personal de Merca-
lanzarote, un proyecto desarrollado por 
el Cabildo en colaboración con el Servicio 
Canario de Empleo para impulsar el de-
sarrollo del sector primario en la Isla.
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LA CEBOLLA DE LANZAROTE
Variedad “Lanzarote”: La variedad conocida como Lanzarote proviene de 
otras variedades tales como “Granito de oro”, “Babosa Temprana”, “Chata 
amarilla de Tenerife”, etc. que tras un largo proceso de aclimatación y selec-
ción ha dado lugar a una nueva variedad que posee características de las 
anteriores mencionadas, en un 80% similar a la “Granito de oro” .  
El Servicio Insular Agrario lleva años produciendo semillas de cebolla con 
el fin de conservar esta variedad. A continuación se describe el proceso de 
producción para que el agricultor pueda hacerlo en su finca y garantizarse 
su propia semilla.

PROCEDIMIENTO DE PRODUCCION EN EL S.I.A.
El Método empleado es el de bulbo-semilla  que abarca desde abril donde 
se comienza con la selección de bulbos y finaliza en junio del siguiente año 
con el envasado de la semilla. 

i. selección:
El cultivo debe provenir de semilla seleccionada. Por lo que contactamos 
con agricultores que haya participado en la campaña de semillas de cebolla el 
año anterior y además haya realizado el cebollino en los canteros de la Granja.
La cebolla seleccionada debe de haber sido plantada de cebollino. En 1.000 
m a la redonda no puede haber cebolla de otras variedades
El momento de la selección es cuando el bulbo está completamente forma-
do por lo que recogemos al cebolla lo más tardía posible. Se seleccionan 
los bulbos en campo que cumple con las siguientes características: Cebolla 
tumbada; sin tapas; que no haya subido a flor, calibre entre 60 y 90 milíme-
tros de diámetro, forma esférica y color blanco.
ii. secadero 
Se colocan los bulbos en el secadero separados e identificados por lotes. 
Previamente se da un tratamiento para desinfectar el sitio y evitar futuras 
pudriciones o problemas de enfermedades. Durante la labor de secado se 
realizan controles para evitar la aparición de enfermedades y en fechas más 

avanzadas para  controlar el brotado. Si los bulbos comienzan a brotar hay 
que plantarlos con urgencia. Los bulbos permanecerán en el secadero hasta 
el mes de octubre donde se realiza una segunda selección y se eliminan bul-
bos podridos y/o brotados para posteriormente plantarlos en las parcelas.

iii. Plantar
Cada lote se planta en una parcela para realizar la trazabilidad de la semilla. 
Para preparar la parcela marcamos los surcos retirando el picón del mismo 
y añadimos materia orgánica en forma de compost por surco a razón de 
5m³/2.500 m². Se plantan los bulbos con un marco de 1,50 m entre lineas 
y 0,5 m entre bulbos dejando enterrado la mitad del bulbo. Al finalizar esta 
tarea se vuelve a tender el picón y se coloca el riego por goteo dando un 
riego de asiento de 15 minutos.
iv. riegos
Los riegos no están programados ni preestablecidos ya que varía en función 
de las condiciones climatológicas. Se debe catar la tierra y mediante un 
control periódico del cultivo se establecerán las necesidades de riego. En 
pasadas campañas se ha dado un riego medio de 57 litros /planta durante 
todo el cultivo.
v. abonados
Para determinar las necesidades de abonado primeramente hay que rea-
lizar una analítica de suelos. En el cultivo de cebolla para producir semilla 
hay que inducir y favorecer la emisión floral para obtener una bellota grande, 
bien polinizada y con un tamaño de semilla apropiado. A continuación se 
dan algunas orientaciones para establecer un correcto abonado:
- Una alta salinidad desminuye el % de subida a flor.
- Un alto contenido en fósforo favorece la floración.
- La deficiencia de nitrógeno retrasa la floración.
- Un abono recomendado es en fosfato amónico vía riego.
El aporte de materia orgánica siempre es la mejor recomendación para la 
mejora de la fertilidad del suelo, disminución del PH, mejora de estructura, 
retención de humedad, etc.
vi. tratamientos
Las plagas que más afectan a la cebolla son el trip (conocido como piojillo), 
mildium y raiz rosa. Estas plagas se combaten fundamentalmente con el uso 
de productos fitosanitarios aplicando el umbral económico del tratamiento.
vii. recolección
La recolección de la bellota se realiza manual cuando hay abierto un 80% 
de las flores. La buena polinización siempre depende de las condiciones 
climatológicas 
viii. trillado y aventado
La bellota se coloca en una secadero en el interior de un espacio protegido y 
ventilado, en al medida de lo posible, de la lluvia. Un vez esté completamen-
te seca se pasa el motocultor varias veces para su trillado. El aventado se realiza 
manualmente con ayuda de cernideras con distintos tamices. Si la semilla está muy 
“fallía”, es decir tiene poco peso, se el da un ultimo tratamiento emergiéndola en agua 
y posteriormente secándola al sol para terminar de limpiarle las impurezas.
iX. envasado
El envasado se realiza de forma manual en bolsas de papel con distintas 
medidas: 0,25, 0,5 y 1 libra (1 libra = 460 gr). La producción media de se-
milla varía entre 200 - 700 libras por campaña a razón de 70 gramos de 
semillas por kilogramo de bulbo plantado.

FICHA TÉCNICA

PROCEDIMIENTO DE PRODUCCIÓN 
DE SEMILLA DE CEBOLLA

CARACTERISTICAS DE LA CEBOLLA
- El ciclo de la cebolla es bienal, forma el bulbo en el primer año y florece 
en el segundo.
- Para bulbificar necesita un largo de día mínimo, distinguiéndose varie-
dades de día corto (12- 14 horas de luz), día intermedio (entre 14 y 16 ho-
ras) y de día largo (más de 16 horas), por ello actualmente, con las nuevas 
variedades se pueden obtener cosechas de cebolla durante todo el año 
- También la temperatura cumple un rol importante en la bulbificación. 
En realidad, la bulbificación es inducida por la interacción entre el lar-
go del día y la temperatura, y esta interacción determina los límites de 
adaptación para las diferentes variedades.
- Para inducir la floración (vernalización) se necesitan temperaturas 
bajas (óptimas entre 6 – 9 ºC). Las plantas son receptivas a las bajas 
temperaturas al estado de bulbo (ya sea formante o brotando y en activo 
crecimiento) o después que alcanzan un determinado tamaño si provie-
ne se semilla (aproximadamente 0,5 cm de diámetro del pseudotallo).
- La cebolla es alógama (posee fecundación cruzada) y la polinización 
se realiza a través de insectos. La flor individualmente no se autofecun-
da ya que las anteras maduran y vuelcan el polen antes que el estigma 
esté receptivo (protandria).

La Granja Agrícola Experimental lleva produciendo semillas 
desde hace más de 20 años y quiere promover que los agricul-
tores obtengan su propia semilla para que se autoabastescan 
de este material vegetal y no dependan exclusivamente de la 
producida por La Granja.  Por ello se expone esta ficha técnica 
donde se explica el método de producción.
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Un total de 25 agricultores y ganaderos lanzaroteños aprendieron a elaborar una pila 
de compost gracias al curso impartido en la Granja Agrícola Experimental por el es-
pecialista del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA), Tomás Alcoverro 
Pedrosa, con la participación de técnicos del Servicio Insular Agrario.
Los alumnos practicaron el sistema para elaborar una pila de compost, y en particular 
el proceso de compostaje conocido como Compost de Baja Dedicación (CBD). Ade-
más analizaron elementos básicos del abono orgánico, como es su biología; la im-
portancia de los macro y microorganismos del suelo y su influencia; las proporciones 
y relación carbón/nitrógeno para la elaboración de un buen compost; y otros muchos 
temas como temperatura, humedad, aireación o Ph.
Ante la gran demanda existente, se invita a todos los interesados en participar parti-
cipar en una nueva jornada de compostaje que se inscriban en la Granja a través del 
correo agrolanzarote@cabildodelanzaroet.com.

El Cabildo se preocupa por el 
sector quesero canario

Defender la supervivencia y la riqueza cultural, gastro-
nómica y ganadera de la quesería de campo artesanal 
canaria, y concretamente la lanzaroteña, así como 
mejorar el sector agroalimentario, de vital importancia 
para el desarrollo rural, y el futuro de las pequeñas 
explotaciones lácteas son los objetivos marcados por 
la Consejería de Agricultura y Ganadería del Cabildo 
de Lanzarote.
El titular del Área, Francisco Fabelo, junto con miem-
bros de la Red Española de Queserías de Campo y 
Artesanas, trasladó estas inquietudes en una reunión 
mantenida en Madrid a los máximos responsables de 
la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nu-
trición del Ministerio de Sanidad, que tuvo además el 
objetivo de iniciar un proceso de colaboración para 
adaptar la normativa de Seguridad Alimentaria a la 
realidad de las pequeñas queserías españolas, desa-
rrollando los criterios de flexibilización que contempla 
la legislación europea. 
El fin último será facilitar la elaboración de productos 
artesanos, sanos y de alta calidad para contribuir con 
la diversidad cultural y agroalimentaria del medio rural, lo 
que puede significar una alternativa para un sector lácteo 
castigado por los bajos precios de la leche.

Concurso Insular de Cata de Vinos 
Artesanales y Jornadas Vitivinícolas

El Centro Socio Cultural de Tao fue escenario en la segunda mitad de marzo del 
XII Concurso Insular de Vinos Artesanales y las VI Jornadas Vitivinícolas, que, organizadas 
por el Área de Agricultura y Ganadería del Cabildo de Lanzarote en colaboración con el 
Consejo Regulador y el Ayuntamiento de Teguise han contado con 28 Inscritos. 
Las catas preliminares se llevaron a cabo los días 19 (blancos y rosados tradicio-
nales) y 26 (tintos y dulces); mientras que la final tuvo lugar el 31 de marzo.  En 
cuanto a las VI Jornadas Vitivinícolas constaron de tres mesas redondas formadas 
por técnicos de prestigios en las que se aportaron soluciones a los problemas 
de la viña en Lanzarote así como a la elaboración de vinos de calidad. “Poda en 
verde”, “Tratamientos fitosanitarios y “Elaboración de vinos de calidad” fueron los 
títulos de estos encuentros

El Servicio Insular Agrario 
tiene previsto realizar en 
abril un intercambio de 
cochinos negros canarios 
con la isla de Gran Canaria 
con el objetivo de mejorar 
las líneas existentes en 
Lanzarote, introduciendo 
nueva genética. Desde 
Lanzarote se enviarán 
tres hembras y otros tan-
tos machos, mientras que 
vendrán cuatro machos y 
dos hembras desde distin-
tas granjas grancanarias.

Intercambio de cochinos 
negros con Gran Canaria Agricultores y ganaderos aprenden a 

elaborar una pila de compost
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carretera tahiche-san Bartolomé km 1. e-mail: agrolanzarote@cabildodelanzarote.com
tel: 928 836590/91 - Fax: 928 84 32 65 - móvil: 620 60 52 86

Publicación del servicio insular agrario del cabildo de lanzarote.

Posee dos fincas en la zona conocida como 
Delante de La Ladera, en El Cuchillo (Ti-
najo). Una de 10.200 metros cuadrados y 

otra de 16.000, en cuyo interior se extiende unos 
6.000 metros de corral donde cuida a su cerca de 
un millar de cabras.  
- ¿desde cuándo se convirtió en ganadero?
- Lo he sido siempre. Tengo 50 años y nunca me 
he dedicado a otra cosa. Desde pequeño ayudaba 
a mi padre y cuando murió me ocupé de lleno. Me 
dejó 130 cabras y ahora tengo unas 950.
- ¿le gustaría que sus hijos se dedicasen tam-
bién a la ganadería?
- Tengo tres y a los tres les he aconsejado que 
no se dediquen a esto. Es muy duro despertarse 
todos los días a las 4 de la mañana para dar de co-
mer y ordeñar a las cabras. Y muy poco rentable.

Producción
- ¿cuánta leche producen al día?
- Entre 1.000 y 1.400 litros. Ordeñamos unas 700 
cabras al día que producen de media unos dos li-
tros y medio de leche. Hay casos excepcionales en 
los que alguna ha dado hasta 5 litros al día, pero no 
es lo normal. Tenemos una máquina que nos permi-
te ordeñar 28 cabras a la vez. Cuando se hacía ma-
nual era, por supuesto, mucho más duro todavía.
- Pero con esa producción, al menos le dará 
para vivir…
- A duras penas. Hay que comprarles pienso, millo, forraje… Los gastos 
me salen por unos 20.000 euros al mes. Antes llovía más y comían más 
pasto, pero hoy en día no llueve nada. Ahora sales a la costa o a la mon-
taña y no hay más que piedras.
- ¿Por dónde pasa el futuro de la ganadería en lanzarote?
- Por abaratar los costes. Si no, esto se acaba. Una tonelada de alfalfa 

cuesta 180 euros y necesito al mes casi 30. 
El pienso no está tan caro, pero también 
necesito comprar al mes 30 toneladas. El 
contenedor de mezcla de cereales sale a 
6.000 euros y el litro de leche te lo pagan 
a 50 céntimos, 52 como mucho y a veces 
a 48. Es demasiado trabajo para tan poca 
ganancia.
- ¿y formar parte de una cooperativa 
como es su caso, no le le permite aho-
rrar costes?
- Algo sí. Formo parte de la Sociedad Coo-
perativa Agropecuaria AHOF y de la Asocia-
ción de Ganaderos de Tinajo. Nos sirve para 
abaratar un poco los costes porque com-
pramos conjuntamente y no es lo mismo 
que uno compre de manera aislada un 
contenedor que comprar cuatro o cinco 
a la vez. Pero aun así se pasan muchas 
miserias.
- ¿cree usted que facilitando a los ga-
naderos el acceso al sello ecológico 
mejoraría su situación?
- Pienso que sí. Pero la verdad es que no 
veo necesidad de que se pida tanta cosa, 
cuando las cabras comen bastante sano. 
Creo que sería interesante porque al igual 
que pasa con la agricultura si ofreces un 

producto ecológico pienso yo que vendas más. 
- ¿se ha planteado alguna vez montar una quesería?
- La verdad es que nunca me lo había planteado. Siempre he vivido de 
vender la leche y los alrededor de 50 cabritos que puedo vender al año. 
Pero ahora me lo estoy pensando, porque estamos con la soga al cuello. 
Además de los gastos de comida para el ganado, tengo a cuatro emplea-
dos y hay que destinar también mucho dinero a limpiar. 

MANOLO ARBELO, GANADERO Y PASTOR DE CABRAS

“O se abaratan los costes o esto se acaba”

“Es muy duro 
levantarse a las 4 de 
la mañana todos los 
días para darle de 

comer a las cabras”

Su jornada laboral comienza 
“a las 4 de la mañana” y “no 
existen” para él los fines de 
semana. Ésa ha sido su forma 
de vida desde hace 34 años. 
Teniendo 16 de edad heredó 
las 130 cabras que le dejó su 
padre. Ahora cuenta con unas 
950 y confiesa que “de vez en 
cuando se me pasa por la ca-
beza dejar este trabajo”, sobre 
todo cuando “estoy cabreado y 
cansado, porque uno se mata 
trabajando en algo que es muy 
poco rentable”.


