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GOBIERNO DE CANARIAS 

Un libro acerca la historia y el proceso de elaboración 
del gofio a niñas y niños canarios 

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de 
Canarias, Narvay Quintero, presentó hoy "Mi cuaderno del Gofio", 

publicación que acerca al público infantil, la historia y el proceso de 

elaboración de este producto, "así como las tradiciones vinculadas a 
esta producción, que constituye el alimento más tradicional de las Islas 

y un referente de identidad". 

En la rueda de prensa estuvo acompañado por la autora, Inmaculada 
Melián, y los gerentes del Grupo Harinalia y Gofio La Piña, Vicente Díaz 

y Luis Vázquez respectivamente, que han colaborado, junto con la 
Asociación de Productores de Gofio de Canarias, en la edición de esta 

publicación, dirigida a niños y niñas de entre 5 y 11 años. 

Quintero señaló durante su intervención que "la Consejería ha querido 

apoyar esta iniciativa con la adquisición de un centenar de ejemplares 
de este libro que el ICCA distribuirá en los diferentes actos 

promocionales que organiza a lo largo del año, en el marco de la 
política de fomento de los productos canarios de calidad diferenciada 

desarrollada por el Ejecutivo canario para potenciar la producción, 
consumo y comercialización del gofio canario, producto que desde 

2014 cuenta con el sello de calidad europeo de Indicación Geográfica 
Protegida (IGP)". Entre estas acciones destaca la organización del 

Concurso Oficial de Gofio Agrocanarias 2018, que en esta edición 
cumple cuatro años y cuya fase final se celebrará el 28 de junio en el 

municipio de Firgas, en Gran Canaria. 

 

 



 

 

"Además, estamos estudiando que este trabajo sirva para diseñar una 
política activa de promoción del gofio entre la población infantil, 

aprovechando el camino iniciado por el Programa de Ecocomedores y 
el Plan de Frutas y Hortalizas en los colegios, desarrollados por el 

Ejecutivo canario"; agregó Quintero. 

La producción de gofio anual de las Islas se sitúa en torno a los 3 

millones de kilos y además de en el mercado local este producto se 
comercializa en países como Alemania, Japón, Estados Unidos y en el 

continente africano. 

Por su parte, el presidente de la Asociación de Productores de Gofio de 

Canarias, Vicente Díaz, comentó que "el desafío de los productores es 
no solamente vender gofio como se hacía hace cincuenta años si no 

también ir incorporando este producto como ingrediente en 
elaboraciones más complejas y valorizadas: en la alta cocina, en 

productos deportivos y en otros orientados hacia una alimentación 
saludable. Es un alimento vivo, que tiene presente y mucho futuro si 

somos capaces de transmitir sus múltiples usos y propiedades". 

Inmaculada Melián, la autora de la publicación, que trabajó tres años 
como molinera, explicó que este proyecto surgió en 2002 como una 

forma de explicarles a sus hijos de una manera amena y divertida 

cómo se elabora este alimento tan típico del Archipiélago. "Es también 
un libro para niños grandes, ya que muchos adultos han aprendido con 

él conceptos que hacen referencia al patrimonio tangible e intangible 
vinculado a este producto que hacen que recuerden momentos de su 

infancia", añadió. 

Editado en mayo de 2018 este libro invita a los más jóvenes a conocer 
el origen, los usos, el cultivo y la recolección de los dos cereales más 

utilizados en la elaboración del gofio, el millo y el trigo, y todas las 

tradiciones asociadas a la siembra y recolección. 

A través de una divertida aventura animada de los personajes Doña 
Pina, Don Millo, Don Trigo, Don Molino y Don Gofio les muestran a los 

niños y niñas el proceso desde el cultivo del cereal en campo hasta que 
el gofio llega a la mesa, explicando en una fase intermedia cómo es el 

funcionamiento de los molinos. El cuaderno, en el que ha participado 
el diseñador gráfico Marco Montes, contiene además actividades 

complementarias, que ayudan a reforzar los conocimientos adquiridos 
durante la lectura, y recetas de fácil preparación en las que este 

producto es el protagonista. 



 

 

Además de en los molinos asociados a la Asociación de Productores de 
Gofio de Canarias, el libro puede adquirirse en las siguientes librerías: 

El Águila (La Laguna), Papiro (Santa Cruz de La Palma), Museo de 
Interpretación del Gofio (Garafía), Librería Papelería Tania (El Hierro), 

El Hada Lucía (Las Palmas de Gran Canaria), Padilla (Valsequillo), 

Lanzarote (Arrecife) y Lápiz y Papel (Puerto del Rosario) 

Junto a la edición impresa, "Mi cuaderno del Gofio" cuenta con soporte 
web https:/www.micuadernodelgofio.com y página en Facebook 

https://www.facebook.com/micuerdernodelgofio/ 

Gofio canario 

El gofio es un producto originario de Canarias que constituye el 

alimento más tradicional de las islas y un referente de identidad. Son 
cereales tostados, con o sin sal marina, y triturados, acompañados a 

veces por legumbres. 

Su proceso de elaboración, tradicional y basado en el conocimiento y 

la habilidad del maestro molinero en las fases del tostado y molido, 
determina la seña de identidad de este producto que cuenta con el 

sello de Indicación Geográfica Protegida. 

El gofio es uno de los productos que mejor ha sabido adaptarse a las 
demandas actuales de los consumidores- a parte de sus formas de uso 

tradicionales se presenta mezclado con otras sustancias como, por 
ejemplo, chocolate, y en nuevos formatos como barritas energéticas- 

y a la nueva cocina. Capaz de formar parte de platos tanto dulces como 
salados, cuenta, además, con múltiples propiedades nutricionales. 

Gran fuente de energía, cada vez es más utilizado por personas que 

realizan una actividad física intensa. 

 

 

 

 

 



 

 

EL DÍA 

Una celebración apegada al campo isleño 

Pocos sectores están más representados en el Día de Canarias que el 
primario. La agricultura, ganadería y la pesca de las Islas han dado 

forma a buena parte de las tradiciones que se celebran en estos días 
y el resto del año a lo largo de la geografía de las Islas. El sector 

primario, además de formar parte de nuestra idiosincrasia y de nuestra 

cultura, genera economía y genera paisaje. 

Durante años, afectado por la competencia de las producciones 
originarias de otros lugares, en los que la cantidad prima sobre la 

calidad, y por la crisis generalizada que vivimos en la última década, 
el sector ha luchado por sobrevivir, haciendo un esfuerzo por 

modernizarse, buscar nuevos mercados y recuperar su espacio, lo que 

parece está logrando en los últimos tiempos. 

Procesos ligados a la modernización, a la apuesta por la calidad del 
producto, al rejuvenecimiento y a un cambio de tendencia en las 

formas en las que el consumidor elige alimentarse, apostando por un 
producto fresco y de cercanía, han provocado que las cifras de 

comercialización y de producción estén creciendo cada año. 

Así lo podemos comprobar en el sector ganadero, por ejemplo. El 
consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de 

Canarias, Narvay Quintero, anunciaba hace unos días que "hemos 
constatado un aumento de la producción de carne de ovino-caprino en 

un 19,5% entre 2015 y 2017, debido principalmente a la modificación 

introducida en el Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones 
Agrarias de Canarias (POSEI), propuesta por el Ejecutivo canario, que 

prima la producción sobre otros aspectos, así como a los procesos de 

modernización que ha desarrollado el propio sector. 

Sin dejar la ganadería, el mismo subsector a aumentado de media en 

producción de leche un 7% en un año (2016 a 2017) y acumulado 
hasta de cerca del 40% en leche de vaca y del 12% en leche de 

oveja/cabra desde 2015. 

La agricultura no escapa a este crecimiento. Los mapas de cultivos de 

Tenerife y La Palma, los últimos actualizados, ofrecen datos positivos 
de aumento de hectáreas de cultivo y de aumento en mayor escala en 



 

 

cuanto a producción, lo que da muestra de un mayor rendimiento de 

las explotaciones. 

Ejemplo de ello es el aguacate en la agricultura y el de la industria 
láctea, que en el último año, si comparamos datos de los primeros 

semestres de 2016 y 2017, ha aumentado en 48 el número de 

industrias operadoras, principalmente queserías. 

Viven los productores canarios con la esperanza de poder beneficiarse 

de las buenas cifras de negocio con las que empresarios de otros 
sectores cierran sus cuentas de resultados. Es el caso del turístico y el 

de la restauración, que según el Gobierno debe tirar del sector primario 

y ese es precisamente el objetivo del programa Crecer Juntos, 

promovido desde la Presidencia. 

La verdad es irrefutable. Visitan Canarias cada año casi 15 millones de 

turistas que demandan alimentos y entre los que el deseo de vivir 

experiencias vinculadas a la gastronomía local va en aumento. 

Según datos de la Consejería de Turismo, la presencia de menciones 
referidas a gastronomía y restauración está presente en las opiniones 

analizadas en un último estudio presentado hace unas semanas. 

Aunque no es aún un motivo principal para la elección del destino, sí 
es un elemento que los visitantes destacan en su experiencia vivida en 

Canarias. 

Es la gastronomía, por tanto, un patrón importante en la potencial 

prescripción que realizarán una vez concluya su visita a las Islas, que 
además califican con un 8,46 sobre una escala de 10, según el mismo 

estudio. 

El efecto del aumento de la producción y de la apuesta por la calidad 

no solo se proyecta en el sector turístico y el de la restauración. 

El último estudio publicado respecto al índice de autoabastecimiento, 
teniendo en cuenta los productos comercializados en las Islas, nos 

indican que aproximadamente dos tercios del volumen total del 
mercado regional son alimentos transformados y el tercio restante 

corresponde a productos sin transformar, entre los que los productos 

vegetales suponen más de la mitad. 



 

 

Esto es prueba de la especialización productiva del sector agrícola de 
las Islas, que representa el 54,65% del valor comercial de los 

productos de origen vegetal, cifra inferior en el caso de los productos 

ganaderos (un 18%) y de los pesqueros (22,1%). 

Según el estudio, elaborado por la Universidad de La Laguna con datos 
oficiales coordinados por técnicos de la Consejería de Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Aguas, el total de productos de alimentación que 
se producen en las Islas, aquellos productos del sector primario o 

procedentes de la industria alimentaria de las Islas, tiene un índice de 
autoabastecimiento de un 35 por ciento, teniendo en cuenta su valor 

comercial. 

Se trata del primer estudio, no comparable aún con otros, que analiza 

el quinquenio 2012-2016 y al que seguirán otros que irán completando 
la posibilidad de realizar un análisis de la tendencia de la presencia de 

los productos canarios en el sector de la comercialización alimentaria 

de las Islas. 

Son datos, en definitiva, que parecen mostrar un cierto repunte en el 

sector que más ha contribuido a definir buena parte de las tradiciones 
cuyas representaciones en estos días salpican la totalidad del territorio 

canario, así como el resto del año. Arrastres, apañadas, romerías? 

todas nos transportan a labores vinculadas al campo, que forma parte, 

sin duda, de la exaltación de la canariedad que vivimos estos días. 

 

RTVC 

Las islas acogen mutitud de actos con motivo de la 
celebración del Día de la Comunidad. 

Tradición, música, gastronomía o folclore. Es la esencia de este 30 de 

mayo, Día de Canarias, que se está celebrando con una apretada 

agenda de actos y actividades en las islas.  

Gran Canaria 

La jornada arrancaba en la bahía del puerto deportivo de Las Palmas 
de Gran Canaria con la regata de barquillos de vela latina canaria en 

la modalidad de 5 metros. 



 

 

El vicepresidente del Gobierno, Pablo Rodríguez, asistió al concurso y 
aseguró que "las regatas de vela latina en Las Palmas de Gran Canaria 

cuentan con una arraigada tradición, de ahí que desde el Gobierno de 
Canarias apoyemos esta práctica, considerándola parte de nuestra 

identidad y nuestra cultura. Por ello, esta modalidad de uso de los 

botes ha sido declarada por el Gobierno como Bien de Interés Cultural 

con categoría de ámbito local".  

La agenda institucional del Día de Canarias continuó, a mediodía, con 

el tradicional Paseo Romero de Las Palmas de Gran Canaria, con la 
participación de once carreteras representativas de todas las islas y 

una veintena de grupos folclóricos. 

El desfile partió desde el Parque de Santa Catalina y, ante la mirada 

de miles de residentes y turistas, recorre las calles aledañas de la Playa 
de Las Canteras hasta llegar a la Plaza de La Luz. Allí, se celebra un 

pasacalle de la Banda de Música y el Baile de Papagüevos, que 

terminará en el barrio de La Isleta.  

Este año, el Paseo Romero cumple su décima edición y ya se ha 

convertido en uno de los eventos más populares del Archipiélago en la 
celebración de este Día de Canarias. A pesar de que el día ha 

amanecido gris, la lluvia no ha impedido que más de 15.000 personas 

disfruten de este desfile.  

Tenerife 
 

La celebración del Día de Canarias se iniciaba en la plaza de Santa 
Úrsula, en el norte de la isla, con el undécimo Campeonato Nacional 

de Artes Marciales Canarias, organizado por la Federación de Lucha del 

Garrote Canario. 

Este año, escuelas y clubes de Tenerife han participado en exhibiciones 
por equipos en las categorías de sub 14, sub 16 y absoluta en las 

modalidades de Tolete, Mano y Lucha del Garrote. Cada conjunto lleva 
a cabo una coreografía que es puntuada por un jurado que valora la 

técnica, el ritmo, la dificultad y la coreografía, todo con un fondo 
musical.  

 
Mientras, a mediodía, se ha celebrado la décimo quinta Prueba 

Regional de Arrastre de Ganado. La competición se ha desarrollado en 

la Casa del Ganadero, en La Laguna. 



 

 

Bajo la organización de la Federación de Arrastre Canario, la prueba 
cuenta con la participación de veinte yuntas, tres por cada categoría 

(vacas de 3.ª, vacas de 2.ª, vacas de 1.ª; toros de 3.ª, toros de 2.ª, 
y toros de 1.ª), además de dos yuntas de especiales (quince sacos). 

Participan las mejores yuntas clasificadas en la final del concurso de 

Arrastre de la temporada 2017 de la Isla de Tenerife, Gran Canaria y 

La Palma. 

Lanzarote 

 
Este 30 de mayo ha continuado disputándose el Torneo Regional de 

Bola Canaria "Memorial Félix Morales Fernández" en la plaza de la 

ermita de Los Dolores, en Tinajo. 

También, esta mañana se ha organizado la Regata de Barquillos de 
Vela Latina, en la modalidad de 8,55 metros, que ha tenido lugar en la 

bahía de Playa Blanca, en Yaiza.  

El Hierro 

En la isla del Meridiano, esta jornada festiva del 30 de mayo ha estado 

muy vinculada a la gastronomía canaria. En la Hoya del Morcillo, en El 
Pinar, se ha desarrollado la muestra "Un caldero con talento", donde 

18 personalidades relevantes de la sociedad herreña han ejercido de 
pinches de un grupo de cocineros locales para cocinar ropa vieja en un 

caldero de 3 metros de diámetro. 

En el mismo entorno, también a mediodía, Troveros de Asieta ha 
puesto el toque musical a la festividad con su concierto de homenaje 

"El emigrante".  

Fuerteventura 

 
Uno de los actos más importante del Día de Canarias, la luchada 

institucional, se ha disputado este año en el terrero de lucha 

acondicionado para la ocasión en la playa de Gran Tarajal. 

El público pudo disfrutar del desafío femenino, que se saldó con la 
victoria entre Vicky Fernández y Yamina Fariña., y también del duelo 

entre dos combinados masculinos, el Tindaya y el Tamasite. Este 
último se impuso por 12-10 tras eliminar Miguel Hernández 'El 

Majorero' a Ayoze Reyes. 



 

 

LA VANGUARDIA 

El Cabildo de Tenerife convoca los premios 'Agrojoven' 

El Cabildo de Tenerife ha convocado una nueva edición de los 'Premios 
Agrojoven', unos galardones que tienen como objetivo distinguir 

proyectos empresariales vinculados al medio rural de la isla de Tenerife 

que hayan sido promovidos por jóvenes. 

El consejero insular de Agricultura, Ganadería y Pesca, Jesús Morales, 
explica en una nota que la corporación insular desarrolla desde 2007 

el proyecto 'Agrojoven' "con la finalidad primordial de dar prestigio a 
la actividad agrícola así como promover la profesionalización y la 

participación de los jóvenes en la actividad agraria para, en última 
instancia, contribuir en la medida de lo posible al relevo generacional 

en esta actividad". 

Las bases del concurso distinguen dos modalidades. La primera de 

ellas premiará a los proyectos de nueva creación que se hayan puesto 
en marcha dentro de los doce meses anteriores a la fecha de 

presentación de la solicitud. 

Las dos iniciativas ganadoras recibirán un premio de 3.600 y 2.200 
euros, respectivamente. La segunda modalidad es a la idea 

empresarial e incluye los proyectos no iniciados, que optarán dos 

premios de 600 euros. 

 

ELDIARIO.ES 

Mercadona abre junto a Huevos Guillén una granja de 
gallinas camperas en Agüimes 

Mercadona ha puesto en marcha en Las Rosas, en el municipio de 

Agüimes, junto al interproveedor especialista Huevos Guillén Canarias, 

una granja de huevos de gallinas camperas para suministrar a los 85 

supermercados con los que cuenta en Canarias. 

Según explica la empresa, esta granja genera una producción diaria 

de 15.000 huevos camperos, y actualmente cuenta con unas 20.000 



 

 

gallinas, siendo la granja de mayor dimensión de Canarias dedicada a 

producir exclusivamente huevos camperos.  

El proyecto forma parte de la apuesta sostenida de Mercadona por el 
sector agroalimentario local, en cuyo crecimiento repercute la 

actividad que la compañía mantiene con sus más de 125 proveedores 
canarios, a los que realizó compras por valor de 496 millones de euros 

en 2017. 

En este sentido, la empresa destaca las inversiones conjuntas 
ejecutadas por los fabricantes interproveedores de las islas y 

Mercadona, que superaron los 32,7 millones de euros. Ello, unido a la 

puesta en marcha de distintas iniciativas, ha incrementado su 
compromiso con el desarrollo de una cadena agroalimentaria 

sostenible. 

Con estas iniciativas, los supermercados de la cadena ofrecen a sus 
clientes productos de proveedores más locales y especialistas, 

logrando así un surtido eficaz y productos de la máxima calidad y 
frescura, además de contribuir a la modernización y dinamización del 

sector agroalimentario canario. 

 

LA PROVINCIA DIARIO DE LAS PALMAS 

Mi camello camina pa'Holanda 

El camello canario ha sido reconocido por la Comisión Nacional de 

Coordinación para la Conservación, Mejora y Fomento de Razas 
Ganaderas como la única especie autóctona de dromedario, a pesar de 

que se le sigue llamando camello, en Europa y la ha incluido en el 

catálogo oficial de España. 

La historia del camello en el archipiélago canario comienza con la 
colonización europea de las islas. El animal llegó en 1.405 procedente 

del continente africano, con un origen genético común al animal que 
existe en Tinduf, Argelia. La dureza del trabajo en el campo llevó a los 

señores de la isla a buscar alternativas y al mismo tiempo que 
capturaban esclavos del norte de África también traían sus animales, 

los dromedarios, de los que se cuenta que viajaban sujetos en el 
exterior del barco ya que no se ahogaban debido a su flotabilidad y 

que pueden cerrar sus fosas nasales. 



 

 

La buena adaptación de los camellos a las islas dio lugar a una 
expansión por todo el archipiélago, aunque su presencia fue mayor en 

las zonas del sur de Gran canaria y Tenerife, así como en 

Fuerteventura y Lanzarote. 

En el siglo XVII estaban censados, solo en la isla de Fuerteventura, la 
cantidad de 2. 060 animales, ya en los años 40 y 50 del pasado siglo 

los camellos censados ascendían a 3.000 ejemplares, que eran usados 
no solo en las labores del campo, sino también para el traslado de 

personas y mercancías, e incluso las familias más modestas consumían 
carne de camello por ser más económica. Con el progresivo abandono 

de la actividad agrícola el camello canario quedó casi exclusivamente 

para actividad turística. 

En la actualidad, según Elena Díaz Medina, doctora en Producción 
Animal, existen censados en las islas un total de 1030 ejemplares de 

camello canario, estando declarada la raza en peligro de extinción. 

El animal experimenta un nuevo impulso ya que se están exportando 
ejemplares de camello canario a países de la Unión Europea como 

Holanda, Francia y Alemania e incluso a Estados Unidos con la finalidad 

de crear granjas de camellos para la comercialización de su leche.  

En el año 2.016 se exportaron 200 ejemplares de camello canario a 
diferentes paises europeos, lo que supone un resurgimiento del interés 

por este espléndido animal que vuelve a generar riqueza para los 

ganaderos isleños. 

 


