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CANARIAS AHORA  

Una de las queserías más premiadas de Gran Canaria teme por el 

futuro de la ganadería caprina en el archipiélago  

La quesería La Gloria (San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria), que lleva 

obteniendo premios casi de forma ininterrumpida desde 2009, temen por  la definitiva 

desaparición de la ganadería caprina en Canarias si se siguen reduciendo algunas 

ayudas directas que esa actividad recibe cuando los precios de sus productos 

transformados mantienen el mismo precio "desde hace 15 años". 

El matrimonio formado por José Miguel Ortega y Francisca Olga Pérez, que durante 16 

años han sacado adelante la empresa familiar fundada hace más de medio siglo por los 

padres de él, también echan de menos "que la ganadería y el sector del queso tengan en 

esta isla la misma importancia y respeto que se les profesa en países como Francia e 

Italia, porque aquí se consume mucho queso, pero no se valora en su justa medida el 

trabajo y la dedicación que hay detrás del mantenimiento de empresas familiares como 

La Gloria". 

A pesar de que los quesos artesanales puros de cabra curados y semicurados de la 

quesería La Gloria, alejada del ruido en los altos rurales de la zona turística de San 

Agustín, llevan casi una década recibiendo premios de todo tipo en Gran Canaria y 

también a escala internacional, aseguran que los reconocimientos apenas tienen 

repercusión y solo sirven para alentar y prestigiar el esfuerzo y duro trabajo personal 

que realiza a diario el matrimonio responsable de la quesería. 

La calidad del queso 

En estos momentos, La Gloria cuenta con un ganado formado por casi 2.100 cabras, de 

las que cerca de 1.500 ya son grandes y productoras de leche. Son las que permiten que 

José Miguel Ortega y Francisca Olga Pérez, los únicos que ejercen de queseros, hagan a 

diario una media de entre 260 y 280 kilos de lácteos. 

Solo fabrican quesos curados y semicurados porque los tiernos -dicen- precisan de un 

procedimiento de pasteurización que no les gusta, y además no están por la labor de 



 

 

añadir ningún componente químico a unos quesos artesanales que ahora hacen 100% 

naturales. 

"El truco para mantener la calidad y el sabor de los quesos está sobre todo en la calidad 

de la leche y en no variar sus proteínas en el corte de la cuajada, pero también en el 

cuidado y volteo que se le dé a los quesos dentro de la cámara de conservación", afirma 

el matrimonio. 

A eso se añade que el ganado pasta libre en las laderas, aunque en su alimentación 

también se invierten seis contenedores de 12.000 kilos al mes, con precios fluctuantes, 

y también que la quesería está perdida y sola en un lugar donde no llega el wifi, pero 

donde la temperatura se mantiene casi constante y suavizada por la cercanía del mar. 

Medalla super oro en la World Cheese Awards 

El último premio internacional que cosecharon en Londres por ofertar uno de los 

mejores quesos de cabra del mundo ha motivado que el presidente del Gobierno de 

Canarias, Fernando Clavijo, los reciba el lunes. Al parecer podría hacerles partícipes de 

la campaña de promoción sobre el consumo de productos de la tierra que el Ejecutivo 

autonómico tiene previsto lanzar próximamente, la relacionada con Crecer Juntos. 

Aquella medalla súper oro de la World Cheese Awards también ha servido para que un 

grupo de casi 40 turistas se acercaran caminando hasta la propia quesería para 

interesarse por su producción y comprar el queso premiado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MAPAMA 

El Gobierno autoriza la suscripción de convenios 

para el desarrollo y mantenimiento del sistema 

común para la gestión, control y pago de ayudas de 

la PAC  

Este Sistema, acordado en Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, 

tiene el objetivo de lograr una aplicación uniforme de la Política Agrícola Común 

(PAC) en todo el territorio nacional  

En el proyecto, iniciado en el año 2014, están participando 12 Comunidades 

Autónomas (Andalucía, Aragón, Asturias, Islas Baleares, Cantabria, Castilla-La 

Mancha, Comunidad Valenciana, Galicia, Madrid, Murcia, Navarra y La Rioja)  

El Consejo de Ministros ha ratificado la autorización para la firma de los convenios 

entre el FEGA y doce Comunidades Autónomas para el desarrollo y mantenimiento de 

la aplicación informática para la gestión, control y pago de ayudas directas y medidas 

de desarrollo rural en el ámbito del sistema integrado. 

Este convenio permitirá durante los próximos años continuar la colaboración, iniciada 

el año 2014, entre los Organismos Pagadores (OOPP) de las Comunidades Autónomas 

que suscriban el convenio y el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), para el 

mantenimiento del sistema denominada Sistema de Gestión de Ayudas (Sga). 

Sga es un sistema creado en 2014 y desarrollado bajo la dirección del FEGA en 

colaboración con las distintas Comunidades Autónomas. El desarrollo se realiza por 

parte del FEGA y se entrega a los Organismos Pagadores para que se instale en su 

infraestructura. Desde la campaña 2015 el sistema está operativo en 12 de las 17 

CCAA: Andalucía, Aragón, Principado de Asturias, Illes Balears, Cantabria, Castilla-

La Mancha, Galicia, La Rioja, Madrid, Región de Murcia, Navarra y Comunidad 

Valenciana y su desarrollo surgió como acuerdo en la Conferencia Sectorial de 

Agricultura y Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y 

Medio Ambiente de 21 de enero de 2014. Los objetivos que se persiguen con el 

desarrollo en común son: 

·       Uniformidad. La aplicación uniforme de la Política Agraria Común (PAC) en 

todas las CC.AA. usuarios del sistema sin menoscabo de sus competencias. 

·       Sostenibilidad. Desarrollo de un sistema común en el que el coste de 

mantenimiento sea menor que el coste de mantener un sistema diferente por Comunidad 

Autónoma. 



 

 

·       Aprovechas sinergias. Aprovechar la experiencia de las distintas CC.AA. para 

lograr un sistema más completo que nos permita reducir errores y de esa manera reducir 

las correcciones financieras. 

La duración del convenio, ahora autorizado, es de cuatro años (2017, 2018, 2019 y 

2020) con posibilidad de dos años de prórroga y en él se establecen las modalidades de 

uso del sistema por parte de las CCAA y las obligaciones de cada una de las partes 

firmantes así como la participación económica de las CC.AA que será de 972.791,22 

euros anuales, calculado en función del número de perceptores de ayudas agrarias en la 

campaña 2016 y de la modalidad de uso elegida por cada comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GALDAR AL DÍA 

Dos mil personas avalan el rotundo éxito en 

Caideros de las Jornadas de Promoción de la Carne 

de Cordero 

Desbordados por el numeroso público que este sábado decidió trasladarse al 

pago de Caideros de Gáldar para probar la exquisita carne de cordero, se 

celebraron con rotundo éxito las I Jornadas entre Corderos y Fogones donde 

cerca de dos mil personas no dejaron pasar la oportunidad de degustar el 

sabor de esta rica carne de ovino y al mismo tiempo la deliciosa gastronomía 

de la zona alta de la isla, como el queso y los dulces artesanales. Organizadas 

por el Cabildo de Gran Canaria con el apoyo de los Ayuntamientos de Gáldar, 

Guía y Moya así como por Proquenor y la Asociación Cultural Montaña el 

Agua de Caideros, estas Jornadas permitieron mostrar todo el apoyo a los 

pastores y ganaderos de las medianías cuya labor pusieron en valor tanto el 

alcalde de la ciudad, Teodoro Sosa como el consejero del Sector Primario, 

Miguel Hidalgo, en sus respectivas intervenciones. 

El espacio público techado de Caideros evitó que la constante lluvia con la 

que amaneció esta jornada del sábado desluciera unas jornadas preparadas 

con sumo cariño y con mucho trabajo por los organizadores y colaboradores 

de este evento, logrando que este barrio de las medianías galdenses acogiera 

bajo su carpa a dos mil personas dispuestas a deleitarse con las recetas 

elaboradas por los restaurantes que participaron en este primer año de 

celebración.  

Desde el Restaurante Asador Yolanda de Tejeda, con una propuesta de 

cordero asado con castañas y salsa de maracuyá, a los guisos de esta deliciosa 

y tierna carne preparados por el Restaurante Sibora de Moya, la Sociedad de 

Cazadores de Gáldar o la Escuela de Hostelería de Guía, que no pararon de 

servir los platos y raciones con las que estas Jornadas se estrenaba para dar a 

conocer la carne de cordero canario. Junto a ellos la asociación Proquenor 

promocionando los quesos de las medianías y defendiendo el trabajo de tantos 

queseros y ganaderos de esta comarca norte; mientras que desde la 

Asociación Montaña el Agua de Caideros de Gáldar que preside José 

Mendoza, se ofrecían tortillas junto a los Ayuntamientos de Guía y Moya, con 

dulces artesanales que acompañaron también al café artesanal. 



 

 

Mientras el público asistente disfrutaba de esta propuesta gastronómica, la 

música de Farallón de Tábata y su cuerpo de baile animaba este encuentro 

gastronómico que contó con la presentación de José Luis Suárez locutor de 

Radio Las Palmas. Entre los asistentes además del alcalde galdense, Teodoros 

Sosa, los consejeros del Cabildo Insular, Miguel Hidalgo y Carlos Ruiz, el 

director general de Agricultura del Gobierno de Canarias, Cristóbal David de 

Vera; los concejales de las corporaciones de Gáldar, Guía y Moya, además 

del concejal de Agricultura de Tejeda proponiendo su incorporación para 

futuras ediciones.  

Así lo anunció en el acto inaugural Miguel Hidalgo que además de los 

agradecimientos quiso poner en valor esta idea surgida desde las propias 

queseras de Proquenor y desde los propios Ayuntamiento de esta comarca que 

apoyan también la labor de los ganaderos y pastores que merecen todo el 

respaldo. Palabras de reconocimiento al municipio anfitrión y a los vecinos de 

Caideros que se han volcado para acoger esta primera celebración. También 

Teodoro Sosa alabó a los hombres y mujeres del campo que cada día se 

levantan para cuidar del ganado y mantener vivo un sector que debe seguir 

adelante con el apoyo de las instituciones, de ahí que reconociera la apuesta 

decidida de la consejería de Sector Primario y Soberanía Alimentaría por dar 

visibilidad a pastores, ganaderos y queseros y en este caso a un producto 

como la carne de cordero que debe formar parte de la cocina y hogares 

canarios en estas fechas navideñas como muestra de apoyo a la gente de las 

medianías que mantienen vivo el campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EL SITIO AVÍCOLA 

Coren inaugura planta de selección genética avícola 

El grupo Coren inauguró en el municipio lucense de Friol una planta de selección 

genética avícola "puntera en el mundo" que permitirá obtener animales "más 

sanos y robustos", además de realizar cruces para adaptar el tipo de carne a las 

preferencias de los distintos mercados internacionales. 

La nueva planta tiene capacidad para acoger a 55.000 aves reproductoras en cinco 

naves, adaptadas para propiciar "el máximo bienestar animal", hasta el punto de que los 

encargados del centro podrán controlar mediante una tableta o un teléfono móvil la 

temperatura de cada una de ellas, el grado de humedad e incluso el volumen y la 

selección del hilo musical. 

La inversión ha sido de 4,1 millones de euros, de los que la Xunta ha aportado 1,3 

millones. La mitad de la producción de esta planta irá destinada al mercado exterior, de 

ahí la importancia, recordó el consejero delegado del grupo Coren, Manuel Gómez 

Franqueira, del trabajo de investigación que se realizará en las instalaciones, 

precisamente para situar en cada país "un producto diferente", reporta La Región. 

Precisó que la nueva planta ha sido diseñada para albergar a "animales felices", sin 

"estrés", y cada diez hembras serán fecundadas por un macho, del que los técnicos de 

Coren esperan sacar entre "un 85 y un 90 % de fertilidad". 

Esos huevos fecundados que saldrán de Friol serán enviados a la nueva planta que 

Coren tiene previsto levantar en el municipio lucense de Portomarín, unas instalaciones 

dedicadas solo a incubación de las que saldrán, cuando estén a pleno rendimiento, "un 

millón de pollitos por semana", dijo Gómez Franqueira. 

El consejero delegado destacó que los proyectos que Coren está desarrollando en Lugo 

suponen una inversión de 33 millones de euros y permitirán la creación de 176 puestos 

de trabajo directos, la inmensa mayoría, en torno a un 80 %, para personal cualificado. 

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, quiso agradecer durante su 

intervención que Coren siga invirtiendo en la Comunidad Autónoma y recordó que la 

cooperativa ya ha llegado a una plantilla de 775 personas en la provincia de Lugo. 

En cuanto a la sede inaugurada hoy recordó que se trata de "las instalaciones más 

innovadoras y punteras del mundo" en su categoría, además de precisar que este centro 

solo es la "primera fase del proyecto", porque aún habrá "otras dos más" en una 

iniciativa que es "estratégica para la principal cooperativa cárnica de España". 



 

 

Núñez Feijóo subrayó que en el desarrollo de este tipo de proyectos "no se puede 

fallar", porque "si te equivocas, dejas de ser el primero", pero Coren ha conseguido 

"mantener ese liderazgo durante cincuenta años". 

Destacó, además la apuesta por la exportación, porque Galicia ya está produciendo, 

gracias a la venta fuera de nuestro país, "una riqueza superior a la época de bonanza 

económica". "Hay que conquistar nuevos mercados. Hay que diversificar y crear un 

abanico de distintas posibilidades. Coren sabe dar respuesta, con un producto adaptado 

a la demanda", incidió. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INTEREMPRESAS 

Veterindustria se reúne con la Dirección General de Sanidad de la 

Producción Agraria del MAPAMA 

La cúpula de la patronal Veterindustria se reunió con el director general de Sanidad de 

la Producción Agraria, Valentín Almansa, y con la subdirectora general de Sanidad e 

Higiene Animal y Trazabilidad, Beatriz Muñoz, del Ministerio de Agricultura y Pesca, 

Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), para hablar entre otros temas de las 

iniciativas que lleva a cabo Veterindustria para fomentar el uso responsable de los 

antibióticos y la lucha contra las resistencias antimicrobianas, que fueron valoradas 

positivamente por los responsables del departamento que dirige García Tejerina. 

Al encuentro, que tuvo lugar el lunes 27 de noviembre en la sede del ministerio, 

asistieron por parte de la patronal su presidente, Juan Carlos Castillejo, al que 

acompañaban el vicepresidente, Andrés Fernández, y el director general, Santiago de 

Andrés, quienes a su vez reiteraron el apoyo del sector al Plan Nacional de Resistencias 

a los Antibióticos, en el que el MAPAMA desempeña un papel esencial. 

En este sentido, tanto Almansa como Muñoz, comentaron con los responsables de la 

patronal la situación actual en la tramitación de los proyectos e iniciativas normativas 

en este tema, como son por ejemplo el Real Decreto sobre transmisión electrónica de 

datos de las prescripciones veterinarias de antibióticos en animales de producción. 

La celebración del 40 aniversario de la Asociación y el destacado papel jugado por 

Veterindustria a lo largo de estos años, fueron junto con los datos del sector y la 

reforma normativa de la industria en la UE sobre piensos medicamentosos y 

medicamentos veterinarios que se encuentra ya en la fase final de tramitación, otros 

asuntos tratados en la reunión. 

 

 

http://www.veterindustria.com/


 

 

EUROCARNE 
 

Las exportaciones de carne de cerdo de la UE bajaron en septiembre un 8% 

Hasta las 161.600 t 

 

Durante el pasado mes de septiembre la UE exportó un total de 161.600 t de carne de 

cerdo, lo que supone un 8% menos que hace un año, según los datos de Eurostat 

recopilados por AHDB. El valor de lo exportado también se redujo, un 7%, hasta los 

387 millones de euros. 

En este mes la principal causa de la reducción de las exportaciones no estuvo en la 

caída de la demanda china (-6.300 t respecto a hace un año), constatando que hace ya 

un año que comenzaron a reducirse los envíos a este país asiático. 

Todos los principales mercados de los exportadores europeos han registrado descensos, 

especialmente en el caso de Corea del Sur donde las ventas han bajado en un 36% (-

6.800 t) en comparación con hace un año. Frente a esto, las exportaciones a países con 

un volumen de demanda menor, han tenido buen comportamiento y es de esperar que 

tengan cada vez un papel más importante. Así, las ventas a EE.UU. crecieron en un 

55% hasta las 9.100 t, las de Filipinas y Taiwán crecieron en un 28 y 27% 

respectivamente. 

Respecto a las exportaciones de subproductos, estas también se han reducido en un 5% 

respecto a septiembre de 2016. China abarca más del 50% de las ventas europeas de 

despojos y su menor demanda (-11%) explica la caída registrada hasta situarse en 

67.100 t. También cayeron las ventas a Hong Kong en un 10% (24.600 t) y las hechas a 

Filipinas en un 19% (6.400 t). Por contra, las ventas en Japón subieron en un 50% y las 

de Corea del Sur en un 39%. 

 


