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GOBIERNO DE CANARIAS 

Un total de cinco quesos canarios, entre los mejores de España 
El máximo galardón del 8º GourmetQuesos fue para Maxorata curado de la DOP Queso 

Majorero. Maxorata joven, Pajonales Bolaños curado, Finca de Uga Pimentón y Montesdeoca 

ahumado también fueron premiados en este certamen estatal 

Cinco producciones canarias han sido premiadas en el 8º GourmetQuesos, 

Campeonato de los Mejores Quesos de España 2017, que se ha celebrado en el 

marco del Salón de Gourmets, en Madrid. El máximo galardón de este concurso 

fue para Maxorata curado de la Denominación de Origen Protegida Queso 

Majorero, elaborado por Grupo Ganaderos de Fuerteventura. 

Además resultaron premiados el Maxorata joven (oro); Pajonales Bolaños curado 

(plata), elaborado por Manuel Hernández Bolaños, en Gran Canaria; Finca de Uga 

Pimentón (bronce) de la quesería Finca de Uga, de Lanzarote;  y Montesdeoca ahumado 

(bronce) de Biogranja Montesdeoca, en Tenerife. 

Un total de 605 quesos participaron en este concurso en 15 categorías diferentes- de 

vaca jóvenes, de vaca curados, de cabra jóvenes, de cabra curados, de mezcla, de pasta 

blanda con mohos, de oveja semicurados, de oveja curados, de oveja añejos, de pasta 

blanda o tortas con cuajo vegetal, de pasta azul, de coagulación láctica, ahumados, de 

producción ecológica, y con condimento-. 

Canarias ha sido una de las comunidades autónomas con mayor número de 

participantes en esta cita, con un total de 54 producciones, detrás de Castilla León con 

125, Castilla La Mancha con 101 y Andalucía con 68. Le siguen País Vasco con 49, 

Extremadura con 48, Galicia con 20, Cantabria y Cataluña con 19, Baleares con 18, 

Asturias y la Comunidad Valenciana con 16, Aragón con 13, Navarra con 12, Madrid 

con 11, Murcia con 10 y La Rioja con 6. 

Este certamen, en el que ha participado una técnico del Instituto Canario de Calidad 

Agroalimentaria (ICCA) como jefa de uno de los paneles de cata, premia la originalidad 

y la calidad de los queseros y sus producciones. 



 

 

"Los resultados obtenidos por las producciones canarias demuestran, una vez más, la 

calidad de los quesos que se elaboran en nuestra tierra, distinguidos en concursos de 

todo el mundo; y vienen a reconocer el buen hacer de nuestros ganaderos y maestros 

queseros y la calidad de nuestras materias primas", indicó el consejero de Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno canario, Narvay Quintero. 

 

LA PROVINCIA 

El Cabildo invertirá tres millones en ampliar el recinto de Feaga 

 
La próxima edición de la Feria Agrícola, Ganadera y Pesquera (Feaga) se celebrará del 12 al 15 

de abril de 2018 en un recinto ferial que ofrecerá cuatro naves que sumarán 12.000 metros 

cuadrados de superficie y, además, será regional.  

 

"El Recinto Ferial de la Granja Experimental de Pozo Negro tendrá unas modernas 

instalaciones porque será una feria muy vinculada a los avances tecnológicos y su impacto en 

el sector primario, así como el uso de energías renovables y otros apoyos como el del agua, 

detalló ayer, el presidente del Cabildo de Fuerteventura, Marcial Morales. "Feaga 2018 será el 

espacio en el que se hará visible el impulso que estamos dando al sector primario y ahora solo 

depende de que los emprendedores den el paso en la agricultura, ganadería y pesca", añadió 

Morales.  

 

El Cabildo majorero espera iniciar las obras de ampliación del recinto ferial a finales de verano 

dentro de los proyectos Fdcan y por un importe aproximado tres millones de euros. El 

proyecto contempla la instalación de cuatro naves en la Granja Experimental de Pozo Negro: 

Nave institucional con una superficie de 2.500 metros cuadrados; nave de 5.000 metros 

cuadrados para la exposición de productos de empresas para el sector primarios y el campo, 

en general ; nave de 3.500 metros cuadrados para el ganado mayor y menor y nave de 1.000 

metros cuadrados como anexo a la nave de ganado.  

 

El consejero insular de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan Estárico, anunció que la próxima 

edición de Feaga tendrá un carácter más profesional "y, por ello, necesitamos unas 

instalaciones adaptadas a las exigencias del sector en cuanto a la exposición de ganado mayor 

y menor y de las casas comerciales que cada año participan en el evento". 



 

 

AGROINFORMACIÓN 

El temor a la sequía se hace una evidencia, con subidas de 36 €/t 

en la veza y 27 euros/t en la alfalfa 

Como se venía advirtiendo desde la Lonja de León en pasadas fechas, si había un sector 

especialmente perjudicado por la sequía era el de los forrajes y este miércoles 26 ese 

temor se ha hecho realidad, ante la falta de expectativas de cosecha la veza ha 

experimentado una subida de 36 euros tonelada y la alfalfa de 27 euros la tonelada. 

La provincia de León tiene una superficie estimada de unas 6.000 ha de veza y 5.000 ha 

de alfalfa de secano y aunque su superficie cuantitativamente a nivel regional no es 

muy importante si está afectando significativamente en los precios lo que está 

ocurriendo en otras provincias de la comunidad, especialmente en Palencia, que es la 

gran productora de forrajes y que a fecha de hoy prácticamente se dan por perdidos en 

su totalidad en secano. 

Continúa la tendencia alcista en los precios de los cereales, especialmente trigo y 

cebada, los más castigados a fecha de este miércoles por la falta de precipitaciones. 

Subida en menor medida del maíz, puesto que aunque en regadío la situación también 

es complicada pues los embalses no contienen agua suficiente para completar el ciclo, 

todavía queda un largo futuro hasta saber las expectativas del cultivo, pues se está aún 

en época de siembra. 

La cotización de esta semana, el trigo a 158€/t, la cebada a 146 €/t, centeno a 136 €/t, 

avena a 139 €/t y el maíz seco a 166 €/t. 

Se puede consultar esta información más detallada a través de la página web 

www.lonjadeleon.es. 
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LONJA AGROPECUARIA DE LEON 

COTIZACIONES DE LAS MESAS AGRICOLA Y GANADERA 26-04-17 

Precios Orientativos Euros/Tonelada en Origen Almacén Agricultor 

(Condiciones de Calidad O.C.M. Cereales-F.E.G.A. Campaña 2013/2014)  

CEREALES 
COTIZACION  

ANTERIOR 

COTIZACION  

ACTUAL 

DIF. 

  €/t €/t   

Trigo Pienso 155,00 158,00 ▲ 

Cebada 143,00 146,00 ▲ 

Triticale S/C S/C   

Centeno 135,00 136,00 ▲ 

Avena 138,00 139,00 ▲ 

Maíz  165,00*  166,00* ▲ 

*  Maíz  con menos del 15% de humedad 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FORRAJES 
COTIZACION  

ANTERIOR 

COTIZACION  

ACTUAL 

DIF. 

  €/t €/t   

Alfalfa paquete rama 153,00 180,00 ▲ 

Alfalfa paquete 

deshidratado 
S/C S/C   

Paja 1ª (Cebada) 36,00 45,00 ▲ 

Veza forraje de 1ª 114,00 150,00 ▲ 

Forraje 90,00 108,00 ▲ 

  

LECHE DE VACA 
COTIZACION  

ANTERIOR 

COTIZACION  

ACTUAL 

DIF. 

  €/Litro €/Litro   

Hasta 15.000 Litros/Mes 0,280* 0,280* = 

*Prima de 3 €/t  por cada incremento de 15.000 litros/Mes * Precio leche entregada 

ene-feb-marzo 

3,7    Materia Grasa 

3,10  Proteína 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LECHE DE OVEJA   

Y DE CABRA 

COTIZACION  

ANTERIOR 

COTIZACION  

ACTUAL 

DIF. 

  Euros/E.Q. Euros/E.Q.   

Leche de oveja     0,0631*     0,0631* = 

Leche de cabra     0,0676*     0,0676* = 

E.Q.  Extracto quesero  en litro/ * Precio leche mes marzo 

Media provincia León E.Q. mes marzo  leche oveja 11,37  y leche cabra 8,80  (Datos 

Laboratorio Interprofesional Lácteo CyL) 

OVINO  
COTIZACION  

ANTERIOR 

COTIZACION  

ACTUAL 

DIF. 

  €/kg Vivo €/kg Vivo   

Lechazos hasta 12 kg.   3,10   3,55 ▲ 

Cabritos hasta 11 kg   3,10   3,55 ▲ 

  €/Unidad €/Unidad   

Corderos 12,1-15 kg   37,00   43,00 ▲ 

Corderos 15,1-18 kg   47,00   50,00 ▲ 

Corderos 18,1-23 kg   55,00   60,00 ▲ 

Corderos 23,1-27 kg   55,00   60,00 ▲ 

Corderos 27,1-35 kg   62,00   67,00 ▲ 

Ovejas vida merino 125,00 125,00 = 

Ovejas vida leche 125,00 125,00 = 

Ovejas vida Assaf * 165,00 165,00 = 



 

 

Ovejas sacrificio 1ª   40,00   40,00 = 

Ovejas sacrificio 2ª   15,00   15,00 = 

* Sin carta 

VACUNO  
COTIZACION  

ANTERIOR 

COTIZACION  

ACTUAL 

DIF. 

GANADO VIDA €/Unidad €/Unidad   

Mamones pinto   95,00 100,00 ▲ 

Mamones macho cruzado 310,00 310,00 = 

Mamones hembra cruzado 210,00 210,00 = 

Pasteros macho  ( 200 kg) 650,00 650,00 = 

Pasteros hembra ( 200 kg) 500,00 500,00 = 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

BOVINO CARNE €/Kg. Canal €/Kg. Canal 

Hembras 150-180 kg.       

U 4,25 4,25 = 

R 3,95 3,95 = 

O 3,25 3,30 ▲ 

Hembras 181-200 kg.       

U 4,15 4,15 = 

R 3,90 3,90 = 

O 3,25 3,30 ▲ 

Hembras 201-250 kg.       

U 4,05 4,05 = 

R 3,90 3,90 = 

O 3,25 3,30 ▲ 

Hembras más 251 kg.       

U 3,95 3,95 = 

R 3,85 3,85 = 

O 3,25 3,30 ▲ 

Machos 150-200 kg.       

U 4,15 4,15 = 

R 4,00 4,00 = 

O 3,25 3,30 ▲ 

       



 

 

Machos 201-250 kg. 

U 3,90 3,90 = 

R 3,80 3,80 = 

O 3,25 3,30 ▲ 

Machos 251-300 kg.       

U 3,90 3,90 = 

R 3,80 3,80 = 

O 3,25 3,30 ▲ 

Machos más de 301 kg.       

U 3,90 3,90 = 

R 3,75 3,75 = 

O 3,25 3,30 ▲ 

VACAS SACRIFICIO €/Kg. Canal €/Kg. Canal   

Fábrica y Segunda 1,60/2,60 1,60/2,60 = 

Primera y Extra 

(Engrasada) 
2,70/3,10 2,70/3,10 = 

 


