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FUERTEVENTURA DIGITAL 

Clavijo en Reunión con Grupo Ganaderos de Fuerteventura 

:Productos agroalimentarios canarios convertidos en la mejor 

carta de presentación de las Islas  
 El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, destacó este lunes que “los 

productos agroalimentarios canarios se han convertido en la mejor carta de 

presentación de las Islas”, muestra de ello, es el título cosechado recientemente por el 

Grupo Ganaderos de Fuerteventura, que obtuvo en Madrid el primer premio al mejor 

queso de España en el 8ª Campeonato GourmetQuesos 2017, con la variedad de 

queso curado untado en pimentón de Maxorata, en un concurso en el que 

participaron un total de 605 quesos de toda España, de los que 54 procedían de 

Canarias. 

El jefe del Ejecutivo canario trasladó al presidente del Grupo Ganaderos de 

Fuerteventura, Alfredo Alberto, la felicitación del Gobierno canario en una reunión 

celebrada hoy en la sede de Presidencia del Gobierno en Las Palmas de Gran Canaria a 

la que también asistió el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, Narvay 

Quintero. 

 

Al respecto, señaló que “ésta es una muestra de la calidad de los quesos que se elaboran 

en las islas” pero también, “del esfuerzo de los hombres y mujeres que siguen 

apostando por el despegue del sector primario en el archipiélago”. 

 

De la misma forma, Fernando Clavijo destacó los buenos datos que está arrojando el 

sector e hizo referencia a la cifras de la última Encuesta de Población Activa, EPA, que 

registró una caída del 50 % del número de parados en el primer trimestre del 2017 

respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, que se traduce, en 2.900 desempleados 

menos en el sector en Canarias. “Son datos positivos, que indican un repunte de una 

actividad fundamental para el archipiélago que se está transformando”. 

 

Durante el encuentro se abordaron otros temas vinculados a la situación del sector 

caprino en las Islas, entre ellos,  la legalización de las explotaciones ganaderas que en la 

actualidad se encuentran en una situación “alegal” y que no están emplazadas ni en 



 

 

espacios naturales protegidos ni en zonas urbanas consolidadas, situación que podría 

revertirse con la entrada en vigor de la Ley del Suelo. 

 

De la misma forma, según explicó el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Aguas, con el objetivo de adecuar las ayudas al mercado local y fomentar el consumo 

del producto de proximidad, “se han quitado 2,1 millones de euros del REA 

correspondientes a las ayudas al queso amarillo y de mezcla procedente del exterior y 

se han pasado a las compensaciones a nuestros productores, principalmente al sector del 

caprino-ovino porque hemos detectado un gran potencial de crecimiento tanto 

producción de leche, como de carne y queso”. Narvay Quintero remarcó que, de esta 

manera, los quesos del archipiélago no tienen que competir con un producto de fuera 

que recibe ayudas.  

 

DIARIO DE AVISOS 

Canarias registra el precio en origen de la leche de vaca más alto 

de España  

Canarias ha registrado el precio en origen de la leche de vaca más alto de toda España 

en marzo, fijado en 0,452 euros/litro, frente a los 0,314 de media del país. 

En el conjunto de España el precio en origen de la leche de vaca ha bajado un 0,63 % 

en marzo respecto al mes anterior, al pasar de 0,316 a 0,314 euros/litro, según un 

informe de Declaraciones 

Obligatorias del Sector Vacuno de Leche publicado hoy por el Fondo Español de 

Garantía Agraria. 

En él se detalla que Baleares es la comunidad autónoma con el precio en origen más 

bajo (0,282 euros/litro), mientras que la cotización mayor correspondió nuevamente a 

Canarias, con 0,452 euros/litro. 

El principal descenso se registró en Baleares (-0,02 céntimos euros/litro) y la mayor 

subida la anotó Comunidad Valenciana, con +0,003 céntimos y 0,327 euros/litro de 

media. 

En marzo pasado se contabilizaban 15.140 ganaderos que realizaron entregas de leche 

de vaca a 315 compradores, con Galicia como la comunidad con el mayor número de 

ganaderos (8.401), seguida de Asturias (1.919) y Cantabria (1.308). 

España produjo en dicho mes un total de 614,91 millones de kilos, y fue Galicia la 

mayor productora, con 230,54 millones de kilos. 



 

 

AGROINFORMACIÓN 

El miedo a una caída de la producción mantiene el precio de los 

cereales con nuevas subidas en mayo 

La alarma desatada por la caída de las producciones de cereales por culpa de la sequía y 

de las últimas heladas, que en algunos casos puede alcanzar hasta el 70% como 

Extremadura, parece que está consolidando la tendencia alcista del precio de los 

cereales, que una semana más vuelven a ver cómo suben en todas las categorías. 

Una situación que se está consolidando en todas las lonjas y que da un leve respiro al 

sector, que aún así puede seguir perdiendo dinero por culpa de la cañida de la 

producción, y está preocupando seriamente a los ganaderos, que ven cómo se disparan 

los precios de la alfalfa y la veza, lo que disparará aún más sus costes. 

Así, el precio de los cereales se ha vuelto a incrementar en los mercados mayoristas 

durante la primera semana de mayo, según ha informado este lunes 8 la Asociación de 

Comercio de Cereales y Oleaginosas de España (Accoe). 

Las cotizaciones medias nacionales de los cereales fueron en trigo blando de 177,12 

euros/tonelada (+1,37 %); cebada, 161,61 euros/tonelada (+1,35 %); cebada de malta, 

166,43 euros/tonelada (+1,83 %); trigo duro, 205,17 euros/tonelada (+0,16 %) y maíz, 

180,76 euros/tonelada (+0,44 %). 

Desde enero de 2016, se han registrado caídas en trigo blando (-3,71 %), cebada (-

9,66%) y trigo duro (-19,54 %). Por el contrario, la cotización del maíz ha repuntado el 

2,60 %, según Accoe. 

 

http://www.agroinformacion.com/la-sequia-pasa-factura-asaja-preve-una-caida-del-70-la-produccion-cereal-secano-extremeno/
http://www.agroinformacion.com/se-mantiene-una-semana-mas-la-tendencia-alcista-los-precios-los-cereales-los-mercados-mayoristas/

