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MIÉRCOLES, 29 DE AGOSTO DE 2018 

 

 

CANARIAS AHORA 

 

LOS AGRICULTORES DE LAS MEDIANÍAS DEL SUR DE 

TENERIFE, MOLESTOS POR EL IMPACTO NEGATIVO DE LOS 

QUADS Y TODOTERRENOS TURÍSTICOS 

La organización profesional agraria Asaga Canarias solicita medidas 

de control para evitar que ese tránsito turístico habitual por pistas 

agrícolas afecte a las producciones vegetales, de manera especial en 

el municipio de Vilaflor 

 

 
 

La Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (Asaga 

Canarias) ha alertado este martes de los efectos negativos que está 

provocando el paso de quads y todoterrenos turísticos por las zonas 

agrícolas del municipio de Vilaflor en los últimos meses. Esta 

situación se ha agravado durante el periodo estival dada la mayor 

oferta de este tipo de excursiones de carácter deportivo o recreativo. 
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Los agricultores afectados se quejan de que ese tipo de vehículos 

suelen pasar a velocidad, con una frecuencia de entre dos y tres 

veces al día, arrancando piedras del suelo y levantando a su paso 

grandes cantidades de polvo que forman una película sobre las hojas, 

impidiendo el paso de la luz y provocando daños en las producciones, 

sobre todo durante el momento de desarrollo de los cultivos. Además 

de la viña, también la papa, en época de cosecha, se ha visto 

afectada por ese tránsito desmedido. 

  

Ante este panorama, los agricultores, se indica en una nota de Asaga 

Canarias, que reconocen desconocer si estos vehículos cuentan con 

autorización para transitar por esas zonas, demandan un mayor 

control sobre su circulación por parte de las administraciones 

competentes en esta materia, así como medidas correctoras que 

eviten este tipo de daños, por ejemplo, mediante el mojado de las 

pistas. 

 

"No nos negamos a su paso, pero sí consideramos que debe 

controlarse su tránsito durante los meses de abril a octubre, que es 

cuando se desarrollan los cultivos. Queremos buscar una solución sin 

que ello suponga un perjuicio para las empresas turísticas que se 

dedican a esta actividad", plantean. 

 

A su vez, Asaga Canarias propone como solución a este problema que 

se habilite uno o varios circuitos específicos para la realización de 

este tipo de actividades, alejados de las zonas de producción agrícola. 

 

 

 

AGRICULTURA INVIERTE CASI MEDIO MILLÓN DE EUROS EN 

INSTALACIONES RURALES DE SANTIAGO DEL TEIDE, EN 

TENERIFE  

Se trata del desarrollo de varios proyectos dirigidos a la ampliación 

del centro de visitantes Chinyero, la renovación de seis parques 

infantiles y la instalación de alumbrado autónomo fotovoltaico, entre 

otras actuaciones 
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La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno 

de Canarias ha concedido una subvención por importe de 475.131,88 

euros al Ayuntamiento de Santiago del Teide para el desarrollo de 

varios proyectos dirigidos a la ampliación del Centro de Visitantes 

Chinyero, la renovación de seis parques infantiles, la instalación de 

alumbrado autónomo fotovoltaico, la mejora del Museo Etnográfico 

Cha Domitila y la puesta en marcha de un itinerario peatonal por 

Arguayo para valorar su patrimonio cultural. 

 

 
 

El consejero de Agricultura, Narvay Quintero, y el viceconsejero de 

Sector Primario, Abel Morales, fueron recibidos este martes por el 

alcalde del municipio, Emilio Navarro, para realizar una visita por las 

distintas instalaciones y conocer así los detalles de estas actuaciones 

con cargo a la medida 7 del Programa de Desarrollo Rural (PDR), que 

supone para la isla de Tenerife un total de 5,06 millones de euros.  

  

El consejero regional destacó la importancia de estos fondos para 

mejorar los servicios de los municipios rurales y equipararlos a los de 

los núcleos urbanos y, como consecuencia, mejorar la calidad de vida 

de sus habitantes "para fijar la población en las áreas rurales de 

todas las islas, evitando que se abandonen estos espacios y 
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garantizando también la continuidad de la actividad agraria y 

ganadera". 

 

El alcalde indicó que "estas actuaciones, que ya han comenzado a 

ejecutarse en nuestro municipio, no solo suponen una apuesta por la 

mejora de las instalaciones y servicios de los que se dispone en las 

zonas rurales, sino un incremento en cuanto a la atracción turística 

en dichas zonas se refiere y los innumerables beneficios que de esta 

emanan, lo que desemboca en el consiguiente incremento de la 

calidad de vida de nuestros vecinos". 

 

 

 

DIARIO DE AVISOS 

 

LOS PRODUCTORES DE HUEVOS SE UNEN EN UNA 

ASOCIACIÓN PARA DEFENDERSE CONTRA EL FRAUDE 

El sector avícola pedirá una reunión urgente al Cabildo y al Gobierno 

de Canarias para afrontar la crítica situación que atraviesa 
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Una amplia representación del sector avícola en Tenerife se reunió 

ayer de forma urgente y extraordinaria para analizar la crítica 

situación en la que se encuentra la producción local de huevos, que, 

insistieron, se ven obligados a tirar o donar por miles, así como 

sacrificar gallinas de manera anticipada, ante la imposibilidad de 

vender a un precio adecuado a los costes de producción, tal y como 

denunciaron en DIARIO DE AVISOS. La competencia en precios por 

parte del huevo foráneo está haciendo verdaderos estragos entre los 

productores locales, que, además, se enfrentan impotentes al fraude 

en el etiquetado y, aseguran, a la falta de control de las 

administraciones competentes. Ayer, ante la grave situación, la 

asamblea acordó, como primer paso, crear la asociación de 

avicultores de Tenerife para “llegar a un máximo consenso entre los 

productores de la Isla y, a continuación, solicitar una reunión al 

Cabildo y al Gobierno de Canarias para plantear los problemas del 

sector y buscar soluciones de manera rápida”, anunciaron. 

 

Los productores que asistieron a la reunión fundacional coincidieron 

en que muchos de los problemas que están viviendo llevan años 

sufriéndolos y la respuesta de las administraciones públicas es 

siempre la misma: “En breve lo solucionamos, así 30 años”, 

lamentan. Tanto los más veteranos, como Óscar Luis Hernández, al 

frente de la Avícola La Lajita, que lleva más de 30 años en el sector, 

como otros más jóvenes, como José Manuel García o María Ángelica 

Padilla, admitieron que, “lamentablemente”, unos y otros se 

enfrentan a los mismos problemas. 

 

Una de las principales quejas se centra en el fraude existente en la 

importación de huevo peninsular. El etiquetado confuso o 

directamente falso en cuanto a la procedencia y fecha de caducidad 

del producto es la principal denuncia que hacen. “La gente no tiene 

claro que el huevo que consume está producido aquí o fuera. Solo 

pedimos competir en igualdad de condiciones. Si traes huevo de 

fuera, te liberas del impuesto y la fecha de caducidad no es la 

verdadera, es imposible competir”, denunciaron desde el sector. 
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Uno de los productores asistentes ejemplificó el fraude: “Se está 

poniendo como fecha de empaquetado el día que se embarca en el 

contenedor y no cuando se recoge, que es lo que marca la ley. Eso 

supone que cuando el huevo llega a Canarias, está más próximo de 

su fecha de caducidad que lo que marca el etiquetado”. “Eso 

supondría -continuó- que el huevo se puso el día 10, se empaquetó el 

día 10, se subió al contenedor el día 10 y llegó al líneal del 

supermercado el día 10. Eso es fraude en el etiquetado”. Piden un 

mayor control en las aduanas, inspecciones reales sobre este tipo de 

producto y, por supuesto, que las grandes superficies también 

cumplan con este requisito. “No puede ser que se intente pasar por 

huevo de aquí un producto con un etiquetado engañoso”, lamentan. 

Otra forma de engaño que han detectado es etiquetar el huevo con 

un tamaño que no es el real, porque así “pagan menos impuestos de 

entrada”. 

 

Señalan los productores que “si un consumidor quiere comprar un 

huevo de 15 días está en su derecho, pero no pueden engañarlo 

haciéndole creer que tiene menos tiempo del real. Nos estamos 

encontrando con huevo de fuera en los supermercados canarios con 

una caducidad de 28 días y eso es imposible, porque se tarda unos 

10 días de media en traerlo”, añaden. Y ojo, advierten, esto no hace 

que el huevo para el consumidor sea más barato, porque el precio se 

mantiene en el líneal del supermercado, es el distribuidor el que se 

lleva el margen. Insisten en la necesidad de una mayor protección y 

control, porque la única forma que el producto local tiene de competir 

con el de fuera es a través de la calidad. “Mañana pone la gallina en 

nuestras granjas y en dos días está en el supermercado”. 

 

El día a día 

A esta situación se unen los problemas que enfrentan las granjas en 

el día a día. Uno de los que más dificultades les está acarreando es la 

eliminación del estiércol. “Nos está costando dinero, y con la 

incertidumbre de que en cualquier momento nos cierren la granja 

porque el Cabildo no nos ha proporcionado la manera correcta de 

deshacernos de él”, explican. Afirman que desde la Corporación 

insular llevan años prometiéndoles una planta de compostaje, no solo 
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para el sector avícola, sino para el ganadero en general. “Esto en tres 

meses está, así 30 años”, comentan con ironía. Incluso recuerdan 

que hace unos años se encargó un estudio a una famosa consultora 

que cobró 300.000 euros y lo único que preguntó fue cuántos kilos de 

estiércol producían: “No hemos vuelto a saber nada más”. 

 

Ni siquiera el PIRS es una solución. “Nos cobran 120 euros por 

tonelada de estiércol, una barbaridad, y si va aguado te lo llevas de 

vuelta porque no lo recogen”, se quejan. La retirada la gestionan las 

propias granjas. Apuntan que no les importaría tener el mismo 

sistema que para la recogida de animales muertos: “Pagamos un 

seguro, que no es nada barato, por otra parte, y el Cabildo se 

encarga de retirarlas”. Es un coste añadido, admiten, “pero es una 

solución que ahora no tenemos”. 

 

En breve se sumará otro problema, “la retirada de las gallinas viejas”. 

Y es que la rotación de aves se hace de media cada 24 meses, y, de 

nuevo, parece que los costes de llevarlas al matadero van a correr a 

cargo de los productores. “Pagamos por todo y el único ingreso es el 

huevo”, lamentan. Y todo eso, si no ocurre ningún contratiempo en la 

granja. “Estamos al límite, ya no tenemos margen para ceder”, 

concluyen. 

 

El sector avícola confía en que, a lo largo del mes de septiembre, se 

pueda poner en marcha la nueva asociación con la que defender sus 

derechos y exigir a las administraciones una mayor protección y 

apoyo real. 

  

Un sector que aún tiene un amplio margen de mejora, si recibe apoyo 

Aunque las cifras oficiales dicen que el 60% del mercado está 

cubierto por el huevo local, el sector no cree que se llegue al 20%. 

Recuerdan que no solo los canarios consumen, también lo hacen los 

16 millones de turistas que vienen cada año. Admiten que siempre ha 

habido un pico en el año en el que el mercado insular se inunda de 

huevo foráneo, pero ahora eso dura meses. “Al final del año pasado 

en la Península se orientó el mercado a otros puntos y aquí no había 

producción para cubrir la demanda. Eso lo que demuestra es que hay 
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escasez real y tenemos un margen de crecimiento que tenemos que 

aprovechar, pero necesitamos apoyo”. 

 

 

EL DÍA.ES 

 

ASAGA DENUNCIA LOS DAÑOS QUE PROVOCAN LOS QUADS Y 

TODOTERRENOS TURÍSTICOS EN LAS ZONAS AGRÍCOLAS DE 

VILAFLOR  

La Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (Asaga 

Canarias) ha alertado de los efectos negativos que está provocando el 

paso de quads y todoterrenos turísticos por las zonas agrícolas de 

Vilaflor en los últimos meses, una situación que se ha agravado 

durante el periodo estival dada la mayor oferta de este tipo de 

excursiones de carácter deportivo o recreativo 

 

 
 

Los agricultores afectados se quejan de que este tipo de vehículos 

suelen pasar a velocidad, con una frecuencia de entre dos y tres 

veces al día, arrancando piedras del suelo y levantando a su paso 
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grandes cantidades de polvo que forman una película sobre las hojas, 

impidiendo el paso de la luz y provocando daños en las producciones, 

sobre todo durante el momento de desarrollo de los cultivos. Además 

de la viña, también la papa, en época de cosecha, se ha visto 

afectada. 

 

Ante este panorama, los agricultores, quienes reconocen desconocer 

si estos vehículos cuentan con autorización para transitar por estas 

zonas, demandan un mayor control sobre su circulación por parte de 

las administraciones competentes en esta materia, así como medidas 

correctoras que eviten este tipo de daños, por ejemplo, mediante el 

mojado de las pistas. 

 

"No nos negamos a su paso pero si consideramos que debe 

controlarse su tránsito durante los meses de abril a octubre que es 

cuando se desarrollan los cultivos. Queremos buscar una solución sin 

que ello suponga un perjuicio para las empresas turísticas que se 

dedican a esta actividad", manifiestan. 

 

Por su parte, Asaga Canarias propone como solución a este problema 

que se habilite uno o varios circuitos específicos para la realización de 

este tipo de actividades, alejados de las zonas de producción. 

 

 

 

LA OPINIÓN DE TENERIFE 

 

LAS AUTORIDADES INVESTIGAN UN VERTIDO DE AGUAS 

NEGRAS DE UNA GRANJA EN FASNIA  

El Seprona, el Consejo de Aguas y la Policía Local estudian el origen 

de un derrame en Las Cardoneras 

 

Un  río de aguas fecales, de color prácticamente negro y un olor 

insoportable, que discurría por el cauce del barranquillo de Las 

Cardoneras, en Fasnia, y acababa finalmente en el mar. Este es el 

último caso de vertido de aguas negros registrado en Tenerife y en el 

que las autoridades ya están trabajando. Agentes de Medio Ambiente 
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del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), el Consejo 

Insular de Aguas (CIATF) y la Policía Local de Fasnia estudian el 

origen exacto así como las causas de este derrame que todo apunta a 

que procede de una granja de cerdos de Fasnia. Mientras, el vertido, 

que fue advertido este domingo por dos bañistas, ya ha cesado 

aunque el mal olor y los restos del fluido continúan en la zona.  

  

Así lo explica el alcalde de la localidad, Damián Pérez, quien detalla 

que "presuntamente" la granja de cerdos es la causante del derrame. 

"La instalación tiene un sistema de tratamiento de purines - residuos 

de origen orgánico como aguas residuales y restos de vegetales, 

animales, comida o excrementos -por lo que es muy probable que el 

vertido se haya producido allí", puntualiza el mandatario. Pérez revela 

que las autoridades ya están investigando si se trató de un accidente 

fortuito o continuado así como solicitando la documentación 

pertinente a los propietarios de la finca.  

 

 
  

Depurar responsabilidades  

En este sentido, el regidor fasniero destaca que se depurarán 

responsabilidades y que los organismo responsables contemplan 

"multas millonarias" en estos casos. "Confío en que haya sido un 

incidente y que se pueda solucionar rápido", señala Pérez. No 
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obstante, el mandatario recuerda que este podría ser el segundo caso 

de vertidos procedentes de esta instalación ya que en 2007 "ocurrió 

algo similar".  

  

En todo caso, desde el Ayuntamiento de Fasnia aseguran que el 

Consistorio dio luz verde a la apertura de esta granja ya que cumplía 

con todas las condiciones sanitariras pertinentes. Además, añade 

Pérez, la instalación "recibe inspecciones regularmente".  

  

Por otro lado, el alcalde asegura que ayer el vertido ya había 

"prácticamente desaparecido". Por su parte, los autores del vídeo que 

comenzó a circular este fin de semana por las redes sociales 

denunciando el derrame en las costas de Fasnia describen el vertido a 

la opinión de tenerife como "totalmente negro y de un olor 

indiscutible a cochino". "El agua del mar estaba marrón, enfangada y 

olía de manera insoportable", detallan los bañistas, que prefieren 

mantener el anonimato.  

  

En concreto, esta pareja de tinerfeño comenta que encontraron el río 

de aguas negras "de casualidad". "Íbamos a darnos un baño en el 

charco de Las Mujeres -que se encuentra en esa zona- y decidimos 

echarnos a caminar por la costa", relatan. A unos metros de este 

litoral (a la altura del kilómetro 32 de la autopista del Sur), los 

jóvenes empezaron a notar un fuerte olor. "Cada vez iba a más y 

cuando nos dimos cuenta vimos que por el caudal del barranco 

bajaba un vertido que no paraba de brotar", agregan.  

  

El derrame acababa en las calas y charcos de esta costa que estaba 

"totalmente enfangada". "Lo que significa que, o bien el 'escape' era 

de bastante cantidad o llevaba bastante tiempo derramándose", 

comentan los bañistas. En todo caso, estos isleños aseguran que 

"junto al vertido se veía una tubería que procedía directamente de la 

granja de la zona". 

 

Una obstrucción en Granadilla 

El de Fasnia no es el único caso de contaminación marina registrado 

en los últimos días en la costa de Tenerife. Tal y como adelantó 
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eldiario.es, y como se recoge un vídeo que también ha circulado por 

las redes sociales grabado por MeteoLaMatanza, el litoral de Montaña 

Pelada, en el municipio sureño de Granadilla de Abona, también se 

vio afectado por una mancha de color marrón este mismo fin de 

semana. Según informa el Consistorio granadillero, el derrame se 

produjo por la obstrucción del emisario submarino localizado en 

Montaña Pelada. Un incidente en el que ayer trabajaba con celeridad 

un equipo de buzos y que ya se ha podido arreglar. No obstante, la 

obstrucción provocó una mancha bastante grande en la costa 

granadillera entre Montaña Pelada y La Jaquita y que como, se puede 

ver en las imágenes, dejó el litoral totalmente sucio. Los dos 

incidentes dejan patente el problema que sufre la Isla con los vertidos 

incontrolados al mar. 

 

 

 

LA PROVINCIA 

 

FORESTA OFRECE FORMACIÓN A 48 PERSONAS CON EL 

PROYECTO EMPLEO VERDE  

El programa tiene un coste de 566.000 euros y se desarrollará en 

fincas de toda la Isla 

 

El Cabildo y la Fundación Foresta darán trabajo y formación en 

empleo verde durante seis meses a 48 desempleados con el proyecto 

Empleo Verde, una acción dirigida a colectivos de difícil inserción 

laboral.  

  

El proyecto está financiado con 566.000 euros con cargo al Fondo de 

Desarrollo de Canarias (FDCAN). Trabajo en taludes, uso de 

maquinaria forestal, trepa, manipulación de fitosanitarios, producción 

de plantas en vivero y hasta un total de doce acciones formativas 

servirán para proporcionar las herramientas que respaldarán a estos 

trabajadores ante nuevas oportunidades de empleo en este sector de 

futuro.  
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Las categorías profesionales que se acogen a este proyecto incluyen 

un ingeniero, un administrativo, un capataz general, cinco capataces 

de cuadrilla, cuatro motoserristas especializados y hasta 36 peones 

forestales.  

  

Los beneficiarios incluye a menores de 25 años, mayores de 45, 

mujeres o personas en riesgo de exclusión. Provienen de diferentes 

municipios de la isla, de tal manera que 19 personas acuden desde 

Las Palmas de Gran Canaria, ocho de Telde, cuatro de Arucas, cuatro 

de San Mateo, cuatro de Santa Brigida, dos de Tejeda y uno de 

Agüimes, Firgas, Gáldar, Moya, San Bartolomé de Tirajana, Santa 

María de Guía y Teror.  

  

Los trabajos se desarrollarán tanto en fincas públicas como privadas, 

repartidas por toda la isla, que estén disponibles para el proyecto y 

que justifiquen la necesidad de ser restauradas ambientalmente. 

 

 

 

RTVC 

 

LA HARINA DE PLÁTANO, UNA ALTERNATIVA ECONÓMICA Y 

SALUDABLE  

Es la idea de cuatro mujeres vinculadas al mundo agrario, un 

proyecto universitario que buscaba dar salida al plátano de 

descehecho, convertido en una realidad llena de sabor para los 

celíacos 

 

Cada año se desechan en Canarias una media de 10 millones de kilos 

de plátanos, parte de esta cantidad va para alimento de animales y 

otra directamente a la basura. La harina de plátano está siendo una 

alternativa para los intolerantes al gluten. 

 

Es la idea de cuatro mujeres vinculadas al mundo agrario, un 

proyecto universitario que buscaba dar salida al plátano de 

descehecho, convertido en una realidad llena de sabor para los 

celíacos. 
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El plátano que nadie quiere en su interior es perfecto, ideal para 

extraer harina, harina de plátano. Es la manera de aprovechar un 

recurso con grandes propiedades. 

 

El plátano se lava, se corta y se deshidrata durante 24 horas, listo 

para obtener la harina. 

 

 

 

EL APURÓN 

 

EL PP PIDE REGULARIZAR EL MERCADILLO DE SANTA CRUZ DE 

LA PALMA, RENOVARLO Y DAR LA OPORTUNIDAD A QUE 

OTRAS ASOCIACIONES LO GESTIONEN  

 

El Partido Popular en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, a 

través de la concejal Marta Poggio, pide al grupo de Gobierno (PSOE-

CC) que cumpla con la moción aprobada en la sesión plenaria de 

enero de 2016 para elaborar los pliegos y sacar a concurso la gestión 

del mercadillo municipal, en igualdad de condiciones para todas 

aquellas personas, empresas y asociaciones que estén capacitadas 

para garantizar la prestación del servicio. 
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Poggio expone que el concejal de Mercado, Juanjo Neris, aseguró 

textualmente en el debate de la moción, hace ya más de dos años y 

medio, que desde que asumió el cargo lo que había hecho era 

preparar “unos pliegos” para esta contratación. Sin embargo, desde 

el PP indican que la única realidad es que el edil socialista decidió 

entregar a una asociación de su confianza la gestión del mercadillo y 

lo que se planteó como una salida provisional “se ha mantenido en el 

tiempo sin ninguna justificación, incumpliendo un acuerdo plenario”. 

 

 
 

Y es que la propuesta, que fue apoyada también por el grupo de 

Gobierno, como recuerdan desde el PP, no estaba vinculada tan solo 

a la gestión del mercadillo, sino que además se apostaba por una 

mayor promoción, velar por la imagen de los puestos y carpas con el 

cumplimiento de un mínimo de requisitos, evitar una competencia 

directa con los comerciantes del municipio o dar ventajas a los 

residentes en Santa Cruz de La Palma que quisieran participar, entre 

otros aspectos que “no se han tenido en cuenta”. 
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A propósito, Marta Poggio expone que “no estamos en contra del 

colectivo que ahora dirige el mercadillo, pero lo justo es que desde el 

grupo de Gobierno se ofrezca la oportunidad de que otras 

asociaciones tengan al menos la misma opción de dirigirlo”. Se trata, 

“simplemente, de una cuestión de transparencia y de justicia”, 

defiende. 

 

En esta línea, la concejal del Partido Popular informa de que “nos 

consta que hay al menos otro grupo de personas que están 

interesadas desde hace meses en la gestión del mercadillo”, y que 

incluso “han trasladado ese interés al concejal delegado” sin que 

hasta la fecha haya obtenido una respuesta. “Si se diera publicidad a 

una intención real de dar la oportunidad a todas las asociaciones, 

quizás habrían más ofertas. Y aunque no fuese así, la obligación 

debería ser publicarlo y regular la situación que ahora se está 

produciendo”, sentencia. 

 

 

 

COAG 

 

LOS CABREROS AFRONTAN LA NUEVA CAMPAÑA “ORDEÑANDO 

PÉRDIDAS”; UNA EXPLOTACIÓN MEDIA PIERDE 4.800€ AL 

MES 

Los precios de la leche de cabra en el campo consolidan una 

inquietante tendencia a la baja y se sitúan un 30% por debajo de los 

costes de producción. Los ganaderos ya están empezando a enviar 

cabras reproductoras al matadero, como paso previo al cierre de las 

explotaciones. COAG pide a Ministerio de Agricultura e industrias un 

mayor compromiso con la viabilidad de un sector puntero en Europa 

 

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos 

(COAG) denuncia la complicada situación por la que están 

atravesando los productores de leche de cabra de nuestro país ante la 

inquietante tendencia a la baja de los precios en origen. En la 

actualidad, los cotizaciones en el campo se han situado en niveles 

inferiores a los 0,50€/litro, un 30% por debajo de los costes de 
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producción (entre 0,70€/l y 0,75€/l). Con estas cifras, una 

explotación media de 500 cabras de ordeño, que genera 800 

litros/día, está perdiendo 4.800 euros al mes. “Así, es imposible 

conseguir la estabilidad en un sector con una importancia económica 

y social indiscutible y facilitar su desarrollo. Las crisis de precios 

tienen un efecto muy negativo en el sector, puesto que se cierran 

explotaciones ahogadas por las pérdidas, se envían cabras 

reproductoras a matadero y es muy difícil volver a recuperar el nivel 

necesario de producción”, ha lamentado Antonio Rodríguez, 

responsable del sector caprino de leche de COAG a nivel estatal. 

 

 
 

A las puertas del inicio de la nueva campaña (septiembre), esta 

organización agraria ha comenzado a contactar con las principales 

industrias que adquieren leche recordándoles la comprometida 

situación económica que atraviesa el sector, con el objetivo de 

recobrar precios remuneradores, ya que el escenario actual del 

mercado de la leche de cabra lo permite. COAG espera que  las 

industrias se impliquen para que las cotizaciones inicien su 

recuperación, al tiempo que recuerda los significativos avances del 

sector cabrero durante la última década, tanto en su vertebración 

como en la consecución de elevados estándares de calidad en sus 

producciones y sanidad y bienestar de los animales. “Los ganaderos 

estamos en disposición de poder planificar las campañas de 

producción junto a las industrias que compran leche, estableciendo 

un escenario de colaboración mutua para conseguir definitivamente 

precios estables y justos para productores, transformadores y 

consumidores”, ha subrayado Rodríguez. Asimismo, COAG reclama a 

Ministerio de Agricultura y CC.AA. un mayor compromiso con la 
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viabilidad del sector y un estudio actualizado de los costes de 

producción que sirva como índice de referencia para la negociación de 

los nuevos contratos. 

 

Los productores han experimentado en los últimos tres años un 

fuerte parón en su desarrollo por la pérdida de rentabilidad derivada 

del progresivo descenso de las cotizaciones de la leche, que desde el 

mes de enero de 2016 no alcanzan a cubrir los costes de producción 

(en 2014 y principios 2015 los precios en el campo llegaron a rozar el 

euro/litro, +50% que en el presente ejercicio). Esta situación, unida a 

la escalada de costes de producción como la energía, seguros sociales 

y el mantenimiento de las infraestructuras, está arrastrando a las 

explotaciones familiares a una situación económica insostenible. 

 

La crisis de precios de los últimos tres años ha provocado el cierre de 

840 explotaciones de caprino de leche, al pasar de 7.519 en 2014 a 

6.680 en la presente campaña, según datos del Ministerio de 

Agricultura. Este hecho, ha tenido como consecuencia que España 

pierda su posición de liderazgo productivo en el mercado comunitario. 

En la actualidad, nuestro país es el segundo productor de leche de 

cabra de la UE, con 1,4 millones de cabras de ordeño y una 

producción anual en torno a las 400.000 toneladas. Por Comunidades 

Autónomas, Andalucía es el mayor productor de leche de cabra, con 

144.000 toneladas anuales, muy por delante del segundo, Castilla-La 

Mancha con 68.000 toneladas y Murcia con 41.000. En nuestro país, 

el sector caprino tan sólo representa el 2,15% de la producción final 

ganadera pero posee una gran importancia desde el punto de vista 

económico, social y medioambiental. Por su perfil nutricional, la leche 

de cabra contiene nutrientes muy beneficiosos para la salud. 

  

 

El sector caprino en cifras 

Actualizado Enero 2018 / Ver informe completo del MAPA: 

https://www.mapama.gob.es/es/ganaderia/temas/produccion-y-
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