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El Cabildo fomenta 
la creación 
de empresas 
agroalimentarias

El aceite de 
oliva virgen 
lanzaroteño ya 
es un hecho

Control de los mostos 
tras la vendimia

Distinguidos premios para productos primarios lanzaroteños

Finaliza la vendimia y llega el momento de la obtención del mosto, de cuya calidad dependerá la del 
vino que se obtenga fi nalmente. Para conocer la composición y el equilibro del mosto basta con un 
sencillo análisis que se puede solicitar en el Laboratorio Insular de la Granja Agrícola Experimental del 
Cabildo. Una oportuna corrección de los mostos ayuda a optimizar el resultado fi nal de los caldos.
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Dicho análisis se puede solicitar en el Labora-
torio Enológico de la Granja Agrícola y Expe-
rimental del Cabildo y de su resultado se ob-

tendrán las correcciones recomendables que deben 
realizarse. Para obtener una muestra de mosto, este 
debe retirarse una vez la uva esté estrujada y pren-
sada, teniendo especial cuidado en que la muestra 
sea lo más homogénea posible. Basta con llenar una 
botella de mosto y guardarla en la nevera hasta que 
se pueda llevar al laboratorio.

El mosto es un sustrato rico en nutrientes en el que, 
en función de las condiciones que tengan lugar du-
rante el proceso fermentativo, se pueden desarrollar 
microorganismos como mohos, bacterias y levaduras. 
Por eso, es conveniente prestar atención al mosto an-
tes, durante y después de la fermentación, pues esta 
se tiene que desarrollar dentro de unas condiciones 
determinadas de humedad y temperatura, si se quiere 
obtener un vino de calidad.  

Así, cuando el mosto se encuentra en proceso de 
vinifi cación, es conveniente añadirle anhídrido sulfu-
roso para regular la acción de las levaduras y eliminar 
cualquier tipo de microorganismo contrario o perjudi-
cial a la fermentación alcohólica. 

La manera más sencilla de llevar a cabo este pro-
ceso, conocido como sulfi tado, es añadiéndole me-
tabisulfi to potásico, a razón de unos 8 a 10 gramos 
por 100 litros de mosto en el momento de la pisada, 

siempre antes de que comience la fermentación, 
pues de lo contrario podría pararla. Esta cantidad, 
puede variar un poco en función del tipo de vino 
que se quiera conseguir pues será precisa mayor 
cantidad cuanto más azúcar contenga el mosto, 
cuanto menos ácido sea, a peor estado sanitario 
de la vendimia y a mayores temperaturas.

Durante la fermentación es preciso medir diaria-
mente con un termómetro la temperatura del mos-
to. Es un factor decisivo, pues cuando se eleva en 
exceso los vinos pierden calidad y la fermentación 
puede pararse bruscamente. Hay que conseguir 
por tanto que se desarrolle a una temperatura infe-
rior a los 25 grados en los vinos blancos y a los 30 
grados en los tintos.

Cuando el pesamosto o densímetro (aparato 
que mide la riqueza en azúcares del mosto) marca 
0, la fermentación ha terminado. Es el momento de 
hacer el primer trasiego, tras el cual es convenien-
te hacerle un análisis pues siempre se deberán 
controlar los valores de acidez volátil adquirida y 
del gas sulfuroso en disolución.

Conociendo estos valores, siempre podremos 
tener controladas la salud del vino y su conserva-
ción se desarrollará en las condiciones adecuadas. 
Se deberán realizar a lo largo del año algunos tra-
siegos más. Estos análisis de control también se 
realizan en el Laboratorio Enológico de la Granja.

Anhídrido sulfuroso
La legislación sanitaria limita 
el uso del anhídrido sulfuroso, 
pues si se emplea en exceso 
es tóxico; pero no se concibe 
ninguna elaboración de vino si 
no va acompañada del correcto 
uso de este gas que mejora las 
cualidades de los caldos:
- Les proporciona mayor 
grado alcohólico al no haberse 
malgastado parte del azúcar en 
otras fermentaciones distintas.
- Al destruir las bacterias aci-
difi cantes disminuye la acidez 
volátil.
- Aumenta la acidez fi ja debida 
a los propios ácidos del mosto, 
favoreciendo la correcta fer-
mentación.
- Facilita la extracción de mate-
rias colorantes del hollejo.
- Retrasa la oxidación, que 
principalmente en mostos pro-
cedentes de uvas enmohecidas, 
produce un color pardo sucio.
- Se evita la excesiva formación 
de acetaldehído, que puede pro-
ducir un sabor desagradable. 

Cómo mejorar 
la calidad 
de los vinos
Una oportuna corrección de los mostos ayuda a 
optimizar el resultado fi nal de los caldos
La vendimia lanzaroteña entra en su fase fi nal. Una vez recogida la uva, es el momento de la ob-
tención del mosto, de cuya calidad dependerá la del vino obtenido fi nalmente. Por este motivo es 
aconsejable la intervención del bodeguero en la corrección de los mostos pobres o con elevado 
contenido de azúcar, así como en aquellos con defecto de acidez o que la presenten muy elevada. 
Para conocer la composición y el equilibro del mosto basta con un sencillo análisis.

Los análisis de control de mostos se pueden solicitar en el Laboratorio Insular de la Granja 
Agrícola Experimental del Cabildo. Para obtener una muestra 

de mosto, este debe reti-
rarse una vez la uva esté 

estrujada y prensada.
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Lanzarote acogerá 
el ciclo formativo 
de Producción 
Agroecológica
Tras la fi rma del Convenio de 
colaboración entre la Conse-
jería de Educación, Univer-
sidades, 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 Profesional Agraria,  
durante el periodo académico 
2013- 2014, la Isla acogerá el 
primer curso del ciclo formativo 
de Producción Agroecológica.

Obtener productos agrope-
cuarios ecológicos, montar y 
mantener instalaciones agro-
ganaderas, preparar el terreno 
para la implantación de culti-
vos ecológicos o comercializar 
y promocionar los productos 
ecológicos son algunos de los 
contenidos que se abordarán 
en estos estudios que se 
impartirán en el IES Teguise 
y abarcarán un total de dos 
cursos escolares.

Entre las salidas profesiona-
les que encontrarán los alum-
nos se encuentran: agricultor, 
avicultor o apicultor ecológico, 
criador de ganado ecológico, 
productor de leche ecológica, 
productor de huevos ecológi-
cos, operador de maquinaria 
agrícola y  ganadera y viverista 
ecológico

El proyecto El Olivar Ecológico, que impulsa el 
Cabildo de Lanzarote, a través de la Consejería 
de Agricultura, Ganadería y Promoción Económi-
ca, ya está dando sus primeros frutos. Después 
del fomento e implantación de este cultivo en la 
isla, Agrolanzarote (el Servicio Insular Agrario 
del Cabildo) enviará en breve la producción de 
aceitunas existentes a la almazara de aceite de 
oliva que se encuentra en la Granja Agrícola de 
Pozo Negro, en Fuerteventura, al objeto de que 
se proceda a la elaboración del aceite de oliva 
virgen de procedencia Lanzarote. 

Las personas interesadas, agricultores o nue-
vos productores, podrán sumarse a la campaña 
vigente del proyecto El Olivar Ecológico que se 
desarrolla desde el pasado mes de julio, y que 
está abierta hasta el próximo 30 de septiembre. 
Los ejemplares de olivo se están vendiendo al 

La Consejería de Agricultura y Ganadería del 
Cabildo de Lanzarote ha llevado ya a cabo 
el reparto de semillas locales ecológicas de 
arvejas, chícharos, lentejas, ajos, habichue-
las, cebada, centeno, garbanzos, garbanzas, 
judías, habas, cebollas y papas, con el fi n de 
extender en la isla estos cultivos. 
Asimismo en septiembre se ejecutará en la 
Granja Agrícola Experimental la campaña 
de cantero de cebollino. Los agricultores 
adeheridos se encargarán de llevar a cabo 

Aceite de oliva virgen lanzaroteño
El Cabildo envía la aceituna lanzaroteña del proyecto El Olivar Ecológico a 
una almazara de Fuerteventura para su transformación

precio de 2’70 euros la unidad, siendo obliga-
torio que los interesados adquieran un mínimo 
de 300 ejemplares para poder acogerse a 
este proyecto. Junto a los ejemplares adquiri-
dos, recibirán -sin coste alguno- cañizo para 
entutorado de las plantas y malla protectora 
de conejos para las nuevas plantaciones. Las 
variedades a distribuir, como en anteriores 
campañas, serán de especies productoras de 
aceite.

A través de Agrolanzarote se seguirá 
ofreciendo asesoramiento técnico y persona-
lizado en las propias fi ncas de los cultivos y 
consultoría desde el comienzo de la plantación 
hasta la obtención de los primeros aceites. Los 
agricultores adscritos a este proyecto también 
reciben cursos y charlas formativas sobre el 
cultivo, entre otras prestaciones.

Reparto de semillas locales ecológicas
las labores de cultivo, exceptuando el riego, 
abonado y los tratamientos.
Los productores partícipes de esta actividad, 
podrán acceder a su cantero con la tarjeta de 
identifi cación que se entrega durante la siembra. 
Los agricultores deberán mantener adecuada-
mente el terreno con el deshierbado procedente, 
al objeto de no perder los derechos sobre el 
cantero. La semilla a plantar será de variedad 
Lanzarote y sólo se permitirá sembrar semi-
llas de cebollas y no de otras especies.
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El Cabildo, a través del Área de Agricul-
tura, Ganadería y Promoción Económi-
ca ha presentado alegaciones al Plan 

de Regadío de Canarias debido a que, tras 
sucesivos recortes, la partida destinada a 
Lanzarote se ha reducido en un 40% respec-
to a la inicial, que era de unos 10 millones 
de euros. 

Considerando que Lanzarote vive en los 
últimos años un proceso de reconversión del 
sector primario hacia la agricultura ecológica, 
con un número cada vez mayor de productores 
apostando por esta modalidad más sostenible 
y que cuenta con una demanda creciente de 
estos productos en los mismos términos, des-
de el Cabildo se han presentado las siguientes 
alegaciones a la versión preliminar del Plan de 
Regadíos de Canarias: 

- El porcentaje de autoabastecimiento insu-
lar es inferior al 2%, frente a la media del resto 
de las Islas que alcanza el 12%. La sosteni-
bilidad de la isla depende en gran medida de 
aumentar la superfi cie agrícola de regadío.

- En todas las islas, excepto en Lanzarote, 
los recursos son superiores o cubren la totali-
dad de la demanda. En la isla los agricultores 
no tienen acceso a toda el agua que necesitan 
para el regadío de sus cultivos. 

- La pluviometría insular no supera los 136 
mm/año, por lo que el aprovechamiento de 
aguas superfi ciales es muy bajo.

- A diferencia del resto de las islas, la pre-
sencia de aguas subterráneas es práctica-
mente nula. 

- El regadío depende de una red de distri-
bución de agua urbana que es insufi ciente 
para la demanda de la población, por lo que 
las parcelas están expuestas a continuos 
cortes no siendo posible una regularidad en 
el riego.

- Elevado precio del agua para la agricul-
tura (1,12 euros), que debe cubrir los costes 
de distribución de una red urbana, frente a la 
media de Canarias (0.3 a 0.7 euros).

- Inexistencia de una red de distribución 
de agua para uso agrícola independiente y 
de balsas de regulación. 

Con el fundamento de todas estas des-
ventajas y carencias, además de constatar 
la necesidad de una normalización del abas-
tecimiento de agua para poder afrontar con 
éxito la citada reconversión del sector prima-
rio que se están produciendo en la isla, el 
Cabildo de Lanzarote considera que se en-
cuentra en una situación precaria respecto al 
resto de las islas en materia de regadío.

Desde la Institución se pide al Ejecutivo 
autonómico que se consideren las justas 
alegaciones y que disminuyan las diferen-
cias manifestadas entre los agricultores lan-
zaroteños respecto a los de las demás islas 
del Archipiélago.

El Cabildo presenta alegaciones 
al Plan de Regadío de Canarias
Pide que se disminuyan las diferencias entre 
Lanzarote y el resto del Archipiélago

El Cabildo de Lanzarote ha felicitado 
públicamente a los productores y 
bodegueros lanzaroteños que han 
resultado ganadores del Concur-
so Ofi cial de Quesos y Vinos de 
Canarias en la edición de este año 
de ‘Agrocanarias 2013’ y del Premio 
‘Alimentos de España al Mejor Vino 
2013’, respectivamente, y por exten-
sión al sector vitivinícola y ganadero 
insular de cuya materia prima se 
obtiene la calidad de los quesos y 
vinos lanzaroteños.
En concreto, en la modalidad de que-
sos curados de mezcla, la Medalla 
de Oro de Agrocanarias 2013 recayó 
en el queso Bodeguita Finca de Uga, 
fi rma que también obtuvo el premio 
a la ‘Mejor Imagen y Presentación 
2013’, en la modalidad de leche 
pasteurizada tierno de cabra por su 
queso ‘Secreto del Majo’.
Asimismo, en lo que respecta a 
los vinos lanzaroteños, Bodegas 
Reymar alcanzó otra Medalla de Oro 
de Agrocanarias en la categoría de 
vinos dulces por el moscatel Los 
Perdomos, cosecha de 2012.

Mejor Vino 2013
De igual forma, el Cabildo de Lan-
zarote ha felicitado públicamente 
a Bodegas Stratvs por el Premio 
‘Alimentos de España al Mejor Vino 
2013’, concedido por el Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente por su vino ‘Moscatel licor 
de 2006’. El Estado a través de estos 
premios nacionales reconoce la 
excelencia en el proceso de produc-
ción, transformación, utilización y 
comercialización, entre otros facto-
res, de los productos alimentarios 
españoles.
Estas distinciones demuestran la 
profesionalidad de un sector en cre-
cimiento que cada día apuesta más 
por la calidad y excelencia de los 
productos de la tierra, que contribu-
yen a su vez a sustentar el paisaje y 
una parte importante de la economía 
insular. 

Los productos 
lanzaroteños 
destacan fuera 
de la Isla
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La nueva agricultura representada 
por jóvenes agricultores con explo-
taciones de mayores dimensiones, 

abiertas a introducir tecnologías o entrar 
en un mercado competitivo, integrándose 
en las nuevas tendencias agrícolas que 
marca Europa, avanza hacia una agricul-
tura adaptable, sostenible y competitiva. El 
Área de Agricultura y Ganadería del Cabil-
do de Lanzarote apuesta por el fomento y 
la creación de empresas agroalimentarias, 
donde el propio productor pueda comer-
cializar sus productos transformados o 
envasados, dándoles un valor añadido.

Por este motivo, desde la citada Con-
sejería se convocarán próximamente 
subvenciones que persiguen mejorar el 
desarrollo de las estructuras agrarias y 
ganaderas, fomentando la innovación y 
la aplicación de nuevas tecnologías y la 
adaptación de las producciones a las de-
mandas del mercado.

Utilización sostenible de recursos
Las actuaciones objeto de subvención en 
el ámbito de la transformación y comer-
cialización de productos agrarios y ga-
naderos serán aquellas que respeten la 
utilización sostenible de los recursos na-
turales, tiendan a mejorar el rendimiento 
y desarrollo económico, fomenten los 

El Cabildo subvencionará 
a los jóvenes que creen 
empresas agroalimentarias
Se persigue mejorar el desarrollo de las estructuras 
agrarias y ganaderas, fomentando la innovación y la 
aplicación de nuevas tecnologías

productos de calidad y ecológicos, intro-
duzcan nuevas tecnologías, favorezcan 
la innovación y respeten el medio am-
biente, la seguridad laboral y la higiene 
y bienestar de los animales, así como el 
desarrollo de nuevos productos, proce-
sos y tecnologías.

El objeto de subvención será la cons-
trucción, mejora y adquisición de inmuebles 
(exceptuando la adquisición del suelo); la 
compra e instalación de nueva maquinaria y 
bienes de equipo, incluidos los soportes lógi-
cos de ordenador; así como los costes de ho-
norarios profesionales, estudios de viabilidad, 
adquisición de patentes y licencias, hasta un 
máximo del 12% del total de la inversión.

Las solicitudes para acogerse a estas 
subvenciones se presentarán en el plazo 
de un mes contado desde la publicación 
de sus bases en el Boletín Ofi cial de Las 
Palmas. Los porcentajes subvencionables 
de las inversiones objeto de las ayudas 
serán del 60% de la inversión subvenciona-
ble, hasta un máximo del 75% y de 8.000 
euros por entidad para la suma de todas 
las tipologías de ayudas concedidas. 
Estas ayudas son compatibles con otras 
subvenciones para la misma finalidad, 
siempre y cuando la cuantía total de la 
suma de todas no supere el coste de la 
actividad subvencionada. 

Reducción de residuos 
orgánicos mediante 
vermicompostaje
La Asociación para el Desarrollo Rural y Pesquero de 
Lanzarote (ADERLAN) dentro del proyecto de coopera-
ción “Territorios rurales comprometidos en la lucha contra 
el cambio climático,” subvencionado por el Ministerio de 
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, está llevando a 
cabo el desarrollo de la acción de reducción de residuos 
orgánicos mediante vermicompostaje.

En esta acción están participando aquellas familias 
que desean vermicompostar la fracción vegetal de la 
materia orgánica generada en su domicilio. Quienes 
se adhieran a la campaña participarán en una charla 
donde aprenderán todo lo necesario para el correcto 
uso del vermicompostador. Además se está realizando 
un seguimiento en fi ncas y hogares, proporcionando 
el asesoramiento, materiales y colaboración para la 
construcción artesanal del vermicompostador. El pro-
ceso está dividido en cinco sesiones:

1ª) Preparación del lugar: la temperatura es un fac-
tor determinante del bienestar de las lombrices y va 
a determinar su rendimiento, por lo que es importante 
que sea un lugar fresco y estable térmicamente. En 
función del volumen de residuos generados se elegirá 
el volumen, los materiales y herramientas a emplear 
para la fabricación del vermicompostador, los cuales 
se facilitarán en la siguiente visita.

2ª) Fabricación del lombricero: los materiales más 
demandados han sido cubos o maceteros de diferentes ta-
maños encajados uno encima de otro con aberturas entre 
los diferentes pisos para facilitar el acceso de las lombrices 

hacia arriba y con un recolector de 
lixiviados en la parte de abajo, ideal 
para restos domésticos. Para aque-
llos que deseen introducir estiércol 
o grandes volúmenes de residuos 
de huerta, se rehusarán o reciclarán 
materiales como cajoneras, bañe-
ras, madera de palet…etcétera. 

3ª) Preparación del lecho y 
adquisición de lombrices: para su 
crianza prepararemos una capa 

llamada lecho o cama, de unos 20 a 25 centímetros de 
sustancias orgánicas, que será su hogar y su alimento. 
Será de restos vegetales u orgánicos, como compost 
o estiércol ya fermentado, y material celulósico (25%) 
como hojas secas, pelo, fi bras, papel… importante para 
controlar la aireación ya que al requerir 80% de hume-
dad es frecuente la formación de fango que inundan los 
poros, perjudicando la respiración del animal.

4ª) Control de parámetros: una vez que el vermicom-
postador esté instalado se comprobará que el manejo 
se está realizando correctamente. Se revisará hume-
dad, calidad, cantidad y tamaño del alimento aportado, 
pH, población de lombrices, olor, lixiviado, invasores…
etc., modifi cando hábitos para mejorar el mantenimien-
to de la salud del sistema.

5ª)Extracción del humus: será diferente en función del tipo 
de lombricero elegido: extracción vertical, en el caso de cubos 
superpuestos, vaciando la parte inferior, o extracción horizon-
tal, en el caso de cajoneras, vaciando la esquina más antigua. 
Se criban lombrices y huevos y se almacenará evitando la 
perdida de humedad para que conserve todas sus propie-
dades. Se ayudará a la gestión del exceso de lombrices para 
intentar adecuar la población al espacio disponible.
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ASPECTOS GENERALES

Todos los ganaderos conocen la repercusión que tiene una adecuada 
alimentación sobre la producción de sus cabras. También saben que los 
costes de alimentación pueden representar cerca del 70% de los totales 
de la explotación. Necesitan pues, para mejorar la rentabilidad de sus ex-
plotaciones, optimizar la alimentación, suministrando al ganado una ración 
correcta en cantidad y calidad de nutrientes, que maximice la producción 
de leche al menor coste posible.

Para componer una ración de estas características se hace imprescindi-
ble primero determinar cuáles son las necesidades nutritivas que se deben 
satisfacer. Estas necesidades dependen principalmente de la producción 
lechera y del número de cabritos (de la prolifi cidad) de los animales, así 
como del sistema de explotación (animales estabulados o en pastoreo).

Los dos principales nutrientes que se consideran son la energía (que se 
expresa en Unidades Forrajeras Leche, UFL) y la proteína (expresada en 
% de Proteína Bruta, P.B.).

Si se sobrealimenta a los animales, las cabras engordan demasiado y 
aparecen una serie de problemas relacionados con la reproducción. Por 
ejemplo, es frecuente que aparezcan problemas al fi nal de la gestación. 
Esta enfermedad, como se verá más adelante, se conoce como “Toxemia 
de gestación”.  La consecuencia de la misma es a menudo la muerte de 
la cabra y para evitar esta muerte se debe aplicar un tratamiento veterina-
rio. Es por ello que las cabras deben recibir poco concentrado durante el 
período que están secas y así evitar problemas al fi nal de la gestación y 
durante el parto.

En el racionamiento de las cabras hay que tener en cuenta además las 
particularidades digestivas de las especies rumiantes. Los animales de es-
tas especies (vacas, ovejas y cabras principalmente) deben consumir fi bra 
en una cantidad sufi ciente para asegurar el desarrollo de la fl ora microbia-
na y el buen funcionamiento de la panza. 

Cuando las cabras consumen poco forraje se produce una alteración 
de la digestión de los alimentos que da lugar a un grave trastorno llama-
do “Acidosis ruminal”. La principal consecuencia de la misma es que las 
cabras duran menos; esto es, mientras que una cabra sana puede tener 
6-8 partos, las cabras alimentadas con poco forraje no suelen durar más 
de 4 partos. En la ración de un rumiante, la relación ideal entre forraje y 
concentrado es 60:40, es decir un 60% de la misma deben ser forrajes y un 
40% concentrados. Sin embargo, la escasez de forrajes, especialmente en 
determinadas épocas del año, hace que muchas veces esta relación sea 
70% de concentrado y sólo un 30% de forraje e incluso menos. Cuando los 
animales no consumen las cantidades adecuadas de forraje los riesgos de 
acidosis ruminal son grandes. 

Una vez determinadas las necesidades que hay que satisfacer, el segun-
do paso es conocer las cualidades nutritivas y el precio de los alimentos que 
se tienen a disposición, para así establecer la combinación de alimentos; 
es decir, la ración que, satisfaciendo las necesidades, resulte más barata. 
Es ésta una labor de técnicos y nutricionistas, quienes hoy día se pueden 
servir de programas informáticos para el cálculo del racionamiento.

La raza canaria (Agrupación Caprina Canaria) es una de las razas de 
cabras más productoras del mundo siempre que esté bien alimentada. Por 
ejemplo, mientras que las razas peninsulares y europeas no suelen producir 
más de 400-500 litros de leche al año, las cabras canarias bien alimentadas 
pueden llegar casi a los 800-1.000 litros. En la Agrupación Caprina Canaria 
se distinguen tres grupos étnicos -Majorero, Tinerfeño y Palmero- de los 

cuales el que mayor cantidad de leche produce es el Majorero, aunque la 
leche producida por las cabras Palmeras y Tinerfeñas suele ser más rica 
en extracto seco y dar un mayor rendimiento quesero.

Pero la cantidad de leche depende, además de la raza y del potencial de 
cada uno de los animales, de la alimentación que reciba. 

RECOMENDACIONES 
Alimentación diferenciada según la producción

En las condiciones actuales de explotación del ganado caprino en Cana-
rias, los animales están en producción durante la mayor parte de sus vidas. 
Las cabras o están creciendo, o están en gestación, o están en ordeño. La 
fase improductiva o poco productiva corresponde sólo al período de secado 
de los animales, cuando éste se realiza. 

La alimentación del rebaño debe, en lo posible, ir adecuándose a las 
necesidades de cada fase productiva. Por ejemplo, las cabras que están 
en el 6º mes de lactación, produciendo solamente un litro de leche, tienen 
sufi ciente con menos de un kilogramo de concentrado, mientras que las 
cabras que al principio de la lactación están produciendo más de 4 litros 
diarios de leche pueden llegar a comer más de 2 kilos de concentrado 
(pienso o una combinación de millo, alfalfa deshidratada, afrecho, torta de 
soja, etcétera).

Por regla general, la producción de leche va en aumento hasta el 2º 
mes después del parto, se mantiene alta hasta el 3º y 4º mes de lactación 
y luego empieza a disminuir. Teniendo en cuenta que no todas necesitan 
la misma cantidad de alimento, porque no todas dan la misma cantidad de 
leche, las cabras se deben agrupar en tres lotes:

- En el primer grupo se deben colocar las cabras que estén en los 3-4 
primeros meses de lactación. Durante los primeros meses después del par-
to es cuando más leche se produce, y por tanto este grupo de cabras es el 
que más y mejor alimento debe recibir, pudiendo llegar a comer más de 2 
kilos diarios de concentrado.

- En el segundo grupo se deben colocar el resto de las cabras que se 
están ordeñando, ya que durante los últimos 4-5 meses de lactación, la 
cabra ya no produce tanta leche, y por lo tanto ya no deben recibir tanto 
alimento como el primer grupo para evitar que engorden demasiado. Estas 
cabras comen alrededor de un kilo diario de concentrado.

- En el último grupo se deben colocar las cabras secas que están pre-
ñadas. Estas cabras necesitan poco alimento y si se les suministra de-
masiado tienden a engrasarse y es frecuente que aparezcan problemas 
del tipo toxemia de gestación. Estas cabras llegan a comer casi un kilo de 
concentrado al fi nal de la gestación.  

 *Natalia Elejabeitia Velú (Ingeniero agrónomo) 

La alimentación 
de las cabras (I)*
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La I Feria ECOMAR de los productos ecoló-
gicos y la pesca artesanal se celebraba el 
pasado sábado 27 de julio con un éxito 

rotundo en el Paseo Marítimo de Playa Honda. 
Más de 3.000 personas pasaron por sus dis-
tintos stands, que ofrecieron su género bajo 
el paraguas de la marca Saborea Lanzarote. 
Se sirvieron en total cerca de 10.000 degusta-
ciones y se consumieron unos 50 kilogramos de gambas de La 
Santa. Los expositores de este producto, autóctono de Lanzarote y con gran proyec-
ción, se quedaron sin género cuando todavía restaban 30 minutos de Feria.   

Ante estos números, y con un Paseo Marítimo a rebosar, la satisfacción de los agri-
cultores y empresas participantes así como el de las instituciones organizadoras del 
evento ha sido generalizada. Por otra parte, fue signifi cativa la respuesta a la llamada 
que se hacía en la presentación de la Feria ECOMAR para que la gente acudiera en 
bicicleta. Con esta petición se quería hacer hincapié en la coherencia de asociar el ejer-
cicio físico con la comida saludable y libre de aditivos. Igualmente, se buscaba recalcar 
que el Paseo Marítimo de Playa Honda es un enclave extraordinario para disfrutarlo 
dándole a los pedales y también minimizar la incomodidad de tener que encontrar apar-
camiento y estacionar coches en una zona donde no resulta fácil hacerlo.

La I Feria ECOMAR de los productos ecológicos y la pesca artesanal fue organiza-
da por el Cabildo, a través del Área de Promoción Económica que dirige el consejero 
Francisco Fabelo, con la colaboración del Ayuntamiento de San Bartolomé y el Consejo 
Regulador de la Denominación de Origen Vinos de Lanzarote. Hay que sumar a estos 
el especial apoyo de algunos establecimientos de restauración ubicados en el Paseo de 
la localidad costera de San Bartolomé.

Participaron también en este evento gastronómico la Cooperativa Ecológica de Lan-
zarote (Ecolan), los pescadores y comercializadores de La Gamba de La Santa; los 
restaurantes Sidrería Grill Las Viñas, Restaurante La Marea, Conejeros Beach, O´Pote, 
Taberna de Nino y La Tasca de Lola; así como las queserías Flor de Teguise, Montaña 
Blanca y Tinache

I Feria ECOMAR
Estuvo dedicada a los productos 
ecológicos y la pesca artesanal

Más de 3.000 personas
disfrutaron en Playa Honda de la
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TITO GONZÁLEZ, QUESERO

¿Da para vivir una quesería?
Si en tiempo de crisis da para subsistir, pensamos que cuando la situación 
vuelva a la normalidad entonces dará para ganarnos un salario decente. 
Nuestra producción no es muy grande. Elaboramos una media de 50 kilos 
de queso al día, y entre particulares y restauración lo tenemos siempre 
todo vendido. Precisamente uno de nuestros problemas es que no tenemos 
sufi ciente producción para ofrecer quesos curados. Sólo vendemos frescos 
o tiernos.
¿Qué infl uye para que un queso salga bueno? 
Si la leche es buena el queso tiene que salir bue-
no, siempre y cuando el tratamiento que se haga en 
el proceso de elaboración y en la manipulación sea 
bueno, cuidando especialmente la higiene. Y si la ali-
mentación de la cabra es buena, la leche será buena. 
Nuestras cabras se alimentan del pastoreo, que es 
de la manera más sana que se puede alimentar una 
cabra. 
¿Se han planteado solicitar el certifi cado ecoló-
gico?
De momento, y debido a la producción que tenemos, 
no nos compensa porque supondría una inversión 
que ahora mismo no podemos afrontar. De todas 
formas más ecológicos no podemos ser porque aquí 
en Los Ajaches estamos en un entorno privilegiado y 
las cabras pastorean en su medio natural. La única 
diferencia sería que el grano y el forraje que les apor-
tamos tendrían que tener certifi cado ecológico, pero 
mejorar la calidad de los quesos que producimos es 
muy difícil.
¿Tendrán algún día los quesos de Lanzarote tanta 
fama como los de Fuerteventura?
Los quesos de Lanzarote no tienen nada que envi-
diar a los de Fuerteventura. Las que hoy se conocen 
como cabras majoreras, que en realidad y lo correcto 
es decir que son cabras de raza canaria, se llevaron 
de Lanzarote hace 30 años. Es verdad que con la 
competencia que ha ido surgiendo allá pueden ha-
ber mejorado la raza. Pero si en un sitio se ha hecho 
siempre buen queso es aquí, porque en el sur de la 
Isla hubo un terrateniente que trajo cabras del resto 
del Archipiélago, lo que provocó que se fuera selec-
cionando una cabra muy buena y de la que siempre 
se ha obtenido muy buen queso. El problema que se 
dio en Lanzarote es que hace un tiempo determina-
dos políticos engañaron a los ganaderos lo que pro-
vocó que mientras que aquí el sector caía en picado, 

los quesos de Fuerteventura fueron cobrando 
fama. Pero en Lanzarote siempre se han he-
cho excelentes quesos. 
¿Ha mejorado la situación para los ganade-
ros de la Isla?
Si tuviera que vivir sólo de vender la leche, 
mejor me saldría regalar las cabras, porque 
producir un litro cuesta 65 céntimos y lo pagan 
a 40. No es viable sino teniendo tu propia que-
sería. Nosotros llevábamos intentando crearla 
desde hace años, pero hasta la llegada de los 
responsables del nuevo grupo de gobierno del 
Cabildo todo eran problemas y trabas. Gracias 
a su preocupación, tanto nosotros como otras 
cuatro queserías más nos pudimos dar de alta 
y empezar a vivir de esto. Su empeño es que 
agricultores y ganaderos puedan vivir de su 
ocupación y por lo menos luchan por intentar 
conseguirlo. Otros que estuvieron antes lo úni-
co que hacían era ocultarse para que no les 
diéramos problemas. 
¿Han pensado en unirse para intentar obte-
ner, por ejemplo, más subvenciones?
Alguna vez lo hemos hablado y de momento 
hemos preferido darnos un tiempo a ver cómo 
va saliendo cada quesería adelante. En Lan-
zarote ya hemos tenido malas experiencias, 
como por ejemplo cuando se ha intentado 
crear alguna cooperativa, porque han acabado 
politizándose. Y en cuanto a las subvenciones 
es preferible hacer tus cuentas sin contar con 
ellas, porque un día te la dan y otro no, y cuan-
do te la conceden, no sabes cuándo la vas a 
cobrar.   

“Los quesos de Lanzarote 
no tienen nada que envidiar 
a los de Fuerteventura”
“El primer año estaba un poco nervioso pero llegó un mo-
mento en que esto empezó a funcionar y la verdad es que 
en comparación con mi anterior trabajo, que me obligaba a 
dormir con el teléfono pegado a la oreja, puedo decir que 
ahora soy feliz”. Tito González decidió en 2008 dejar su 
puesto como jefe de servicio técnico en varios hoteles para 
dedicarse de lleno junto a su familia a elaborar quesos en 
su fi nca de Los Ajaches.

Yogures y leche fresca 
Tanto su abuelo paterno, en Montaña 
Roja, como el materno, en Berrugo, 
tenían cabras y hacían quesos. Y viendo 
desde niño cómo los hacían, aprendió de 
ellos. En los 90 amplió sus conocimientos 
asistiendo a cursos que organizaba el 
Cabildo de Lanzarote y también a alguno de 
la Península: “A diferencia de aquí, que se 
hacen con leche cruda, en muchos sitios de 
allí los hacen con leche pasteurizada porque 
se encuentran con enfermedades que en 
Lanzarote no tenemos. Para nosotros es 
más trabajoso porque tienes que seleccio-
nar la leche y cuidar bien el ganado, pero 
los quesos son más naturales”.  
En su fi nca de Los Ajaches cuenta con 
unas 300 cabras y 12 ovejas traídas de El 
Hierro y de las que también obtiene leche 
para hacer quesos mezclados de cabra y 
oveja. Además, ha empezado a hacer yo-
gures de ambas variedades que todavía no 
comercializa a la espera de la obtención del 
correspondiente registro sanitario. Y su idea 
es comercializar también desde que pueda 
leche fresca de cabra. 
Tito disfruta con su trabajo y con su em-
presa, en la que también están empleadas 
sus dos hijas, a pesar de los quebraderos 
de cabeza que supone cuando llueve de 
forma continuada  “y se nos llena todo 
esto de fango”, o cuando “voy a comprar 
forraje y cebada y tengo que llevar cada 
vez más dinero, porque no paran de subir 
los precios”.


