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CANARIAS 7 

Una colección de quesos inigualable 

Canarias se ha confirmado en los últimos años como uno de los 
mejores lugares del globo terráqueo para degustar una destacada 

variedad de buenos quesos. La mezcla de la tecnología más 
innovadora, unida a la tradición y a la sabiduría de los responsables de 

las distintas queserías han propiciado que sus elaboraciones sean muy 
preciadas por los consumidores locales y por los que las consumen 

fuera del Archipiélago Canario. 

La muestra más palpable de este buen hacer es que un queso 

majorero, el Maxorata, ha sido declarado el mejor del mundo en el 
campeonato oficial de estos alimentos que se celebra en Estados 

Unidos bajo la denominación del World Championship Cheese. Se trata 
de un semicurado elaborado con leche de cabra y pimentón del Grupo 

Ganaderos de Fuerteventura. 

El buen hacer de los maestros queseros y su sapiencia al saber 

transmitir de generación en generación su receta a la hora de elaborar 
las distintas variedades de quesos que hay en las distintas islas ha 

convertido a este producto en un emblema de la gastronomía isleña. 

El mimo con el que se elaboran y la magnífica cabaña ganadera 
conformada principalmente por razas autóctonas de cabras y ovejas le 

han dado su propia personalidad a los quesos isleños y esto hace que 

su sabor sea único. 

Los quesos canarios, por su tradición y su amplio recorrido a lo largo 
de la historia de las Islas, forman parte del patrimonio cultural de la 

Comunidad Autónoma. Desde sus orígenes el quesero canario ha 
buscado conseguir un producto caracterizado por su alta calidad y por 

ello con el paso del tiempo ha ido adaptando la tradición a los avances 
tecnológicos con la premisa de que no se pierda la esencia original y 

de esta forma satisfacer las necesidades del consumidor. 

Con la premisa de lograr un mayor control se ha conseguido que las 

queserías se den de alta en el Registro General Sanitario de Alimentos. 
Esto le da una gran tranquilidad a los consumidores, pues el producto 

final tiene que pasar por unos exhaustivos reconocimientos que 
persiguen que nada falle desde que la leche sale del ubre hasta que 
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llega al usuario final para que lo deguste en sus distintas variedades 

de quesos que hay en el mercado actual. 

El canario siempre se ha caracterizado por ser un consumidor habitual 
de queso y esto hace que sea necesario producir varias toneladas de 

este producto anualmente para satisfacer su demanda. Su pasión por 
este alimento básico se refleja en que es uno de los líderes nacionales 

a la hora en consumirlo, en especial el semicurado. 

El queso canario con el paso de los años ha adquirido un gran prestigio 
fuera del archipliélago debido a que por su ubicación en Canarias hay 

una flora única y una gran variedad de plantas endémicas. Muchas de 

estas especies forman parte de la dieta del ganado, y esto le transmite 
a los quesos unos matices de olores y sabores que son únicos en el 

mundo y que los hace diferentes al resto de producciones foráneas. 

La propia orografía de las Islas hace que de una a otra 
los quesos también estén bastante diferenciados. En esta aspecto 

también tiene una gran importancia las diferencias climáticas, que 
propician que las cortezas, los olores, los aromas y los sabores sean 

palpables de unos lugares a otros. 

En la personalidad de cada uno de los diferentes quesos además 

influyen la forma del ordeño, el filtrado de la leche, el tipo de cuajo 
que se utilice, el corte de la cuajada, el moldeado, el prensado, la 

salazón, el método de maduración o la cobertura que se utilice. 

Agrocanarias 

La Consejería de Agricultura Ganadería y Pesca del Gobierno de 

Canarias buscó los mejores quesos del Archipiélago Canario a través 
del Concurso Oficial Agrocanarias 2018. En esta edición intervinieron 

145 quesos y en ella se concedieron veinticuatro medallas y cuatro 
distinciones especiales. Fuerteventura lideró el ranking con nueve 

medallas. Gran Canaria cosechó siete galardones, con cinco medallas 
y las distinciones de Mejor Queso de Canarias y Mejor Queso de 

Producción Limitada. 

Otras islas 

La Palma sumó seis reconocimientos. Lanzarote se hizo con tres. 

Tenerife se adjudicó dos premios. El Hierro se llevó la distinción de 

Mejor Imagen y Presentación. 

https://www.canarias7.es/tag/-/meta/quesos
https://www.canarias7.es/tag/-/meta/quesos
https://www.canarias7.es/tag/-/meta/quesos
https://www.canarias7.es/tag/-/meta/quesos
https://www.canarias7.es/tag/-/meta/quesos
https://www.canarias7.es/tag/-/meta/quesos


 

 

De aquí y de siempre, el ‘Kilómetro Cero’ 

Los alimentos de proximidad Kilómetro Cero se imponen en Canarias 

como parte de un modelo que busca minimizar el impacto ambiental y 
generar economía local a partir del sector primario. Este sistema ha 

sido acogido con los brazos abiertos por las administraciones y los 
ciudadanos, que poco a poco se acercan a comprar a las zonas 

específicas de etiquetado Km0. 

La Unión Europea promulgó una marcación especial para estos 

productos, con el fin de que sirva de revulsivo a la compra, de manera 
que los alimentos lleguen al plato lo más frescos posibles en una 

política `del campo a la mesa´. Y es que los productos Kilómetro Cero 
se caracterizan por obtenerse de un radio máximo de 100 kilómetros 

al punto de venta, lo que acorta distancias entre productores y 

consumidores. 

Los productos de proximidad en Canarias quedan circunscritos a una 
misma isla, por lo que la producción se mueve a nivel local, eliminando 

costes de almacenamiento, conservación, traslado, envasado o 
recogida, y ahorrando las consecuencias de un proceso mucho más 

largo de movilidad y exportación. 

Modelo de éxito 

El Kilómetro Cero avanza en su objetivo de lograr un alto grado de 

autoabastecimiento y fomentar la soberanía alimentaria canaria, con 
el valor añadido de servir de salvaguardar a la biodiversidad, la 

importancia de los saberes tradicionales y el empoderamiento del 

campo con la unión y defensa de los pequeños empresarios rurales. 

En Canarias, el Kilómetro Cero se ha impuesto con éxito en el sector 

del plátano, la naranja, la fresa, la lechuga y el canónigo, el pepino, la 

cebolla, las frutas exóticas como el mango o la papaya, el aguacate y 

el queso, principalmente. 

Actualmente las grandes superficies de alimentación ya se han pasado 

al bando de la producción de proximidad y el 60% de las frutas y 
verduras que distribuyen parten de los campos canarios y de 

proveedores locales. En este sentido, la presencia en las grandes 
cadenas de supermercados puede suponer que cada una de ellas 

trabaja con una media de 1.500 agricultores de las islas. 



 

 

Esta apuesta supone un aporte para el campo canario de 22 millones 
de euros por cada cadena que la implementa, con su consiguiente 

beneficio a la sociedad de respeto ambiental, ahorro de emisiones a la 

atmósfera y salida a las producciones estacionales y de proximidad. 

Alianzas 

La producción Kilómetro Cero cumple con una función logística y 
económica pero sobre todo social, en su trabajo de crear conciencia 

entre la ciudadanía sobre el sector primario y el medio rural y poner 
en valor las bondades de la tierra. De esta forma, el modelo potencia 

las alianzas y permite a los agricultores y ganaderos optimizar recursos 

y capacidades técnicas y de venta. 

Mil millones 

Gracias al Kilómetro Cero se está implementando la planificación del 
suelo, la participación de pequeños productores y ganaderos y los 

marcos regulatorios del sector, creando mejores condiciones para 

producir localmente y así proveer a los casi mil millones de personas 

que cultivan en el mundo en zonas urbanas en sus cercanías. 

Agroecología 

La tendencia y la fuerza que va cogiendo este modelo ha permitido a 

los agricultores de las islas acercarse a la agroecología, que conjuga 

los conocimientos tradicionales del campo y la ciencia moderna con el 
objetivo de crear un sector primario económicamente viable, 

sostenible, justo, que potencia lo tradicional y que se aleja de los 
agrotóxicos y transgénicos, recuperando los sabores y variedades 

auténticas de las islas. 

 

 

 

 

 

 



 

 

LANCELOT DIGITAL 

Antonio Morales: “El sector arrastra los problemas de 
un plan deficitario para la isla” 

El consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de 
Lanzarote, Antonio Morales, aseguraba en una entrevista con Lancelot 

Radio, en la 90.2 de la FM, con respecto a la cuestión de las garantías 
del agua agrícola de calidad para el sector Primario que el consejero 

socialista José Juan Cruz ponía duda, que “el agua está en manos 

públicas y lo seguirá estando, que no haya ningún tipo de dudas”. 

Morales además recordaba a los socialistas que su aprobación en el 

año 1991 de un Plan Insular, “de aquella manera, rápido y corriendo, 
y que hace que ahora estemos arrastrando muchos problemas porque, 

en ese Plan Insular, el desarrollo de la isla no estaba demasiado bien 

pensado”, señala. “Su planteamiento es muy loable, pero en los años 
que ha gobernado el Psoe, ¿cuántas inversiones ha hecho? Pocas. La 

mayoría se han realizado con Coalición Canaria en el Gobierno esa es 

la realidad”. 

Y añade. “Pero ya veo que se acerca la campaña política y comienzan 

estas cuestiones de pura propaganda, creo que lo importante es aunar 
esfuerzos y lo que toca es sacar adelante el Plan Insular que coordinó 

el Psoe, y del que no se ha tocado ni un punto ni una coma, y que es 

lo que hay que aprobar para beneficio de todos”. 

En cuanto a los problemas de distribución del agua en el norte de la 
isla, Morales asegura que se le ha dado un margen del tiempo a los 

responsables de Canal Gestión en la isla para que solucionen dichos 
problemas y ellos se comprometieron a hacerlo”, explica. “Sabemos 

que hay un problema serio en verano, por una mayor demanda de la 
población y la llegada de turistas, pero no se puede desatender por 

ello al sector agrícola”. 

En este sentido, Morales asegura que les han planteado dos cosas. 

“Díganos qué días se va a dar suministro, den información adecuada, 
tan interesados estamos que hemos contratado a un técnico externo 

para que se coordine y sea el interlocutor con Canal gestión”, señala. 
“En segundo lugar, hay un problema serio cuando hay averías de agua 

y no se soluciona, le dan el agua muy tarde y pasan mucho tiempo sin 
abastecimiento… eso es un disparate que no se puede consentir. Haría 

tiene toda la razón. Canal Gestión debe cumplir con lo prometido”. 



 

 

¿Para cuándo el Centro de la Interpretación de la Cochinilla? 

 Morales explica que el centro está prácticamente terminado y la parte 

correspondiente al Cabildo, cumplida. “Ahora es la empresa que lo está 
gestionando tienen que terminar con los remates que les queden para 

su puesta marcha”, asegura. “Tuvimos recientemente una reunión con 
la Cooperativa de Guatiza y Mala precisamente para ver si se llega a 

un acuerdo en cuanto al precio de esa cochinilla que lleva almacenada 

desde hace años y la puede usar la empresa en el centro de Mala”. 

Proyectos fundamentales 

 En cuanto a los proyectos ‘Saborea Lanzarote’ y ‘Crecer Juntos’, el 
consejero del sector Primario asegura que “Saborea Lanzarote ha sido 

desde sus inicios una figura muy activa que ha ayudado al sector 
Primario y, poco a poco, ha ido centrándose en el producto local”, 

afirma. “En cuanto a ‘Crecer juntos’ señala que "ha ayudado a que 
muchos restauradores, principalmente los locales, y algo del sector 

hostelero, hayan ido dando a conocer el producto local. Es un buen 
proyecto del Gobierno canario para seguir avanzando. Hay que pasar 

del discurso a los hechos y tenemos un buen producto local que 

debemos dar a conocer". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INFONORTE DIGITAL 

La Casa del Queso de Montaña Alta reabre sus puertas 
en agosto 

La Casa del Queso de Montaña Alta, en las medianías de Guía, 
permanecerá cerrada hasta el próximo mes de agosto, momento en 

que  volverá a abrir sus puertas en su horario habitual, de 10:00 a 

14:00 horas, todos los días de la semana excepto lunes y viernes. 

La Casa del Queso, convertida en Centro de Interpretación de la 

Denominación de Origen Protegida Queso de Flor de Guía, Queso de 
Media Flor de Guía y Queso de Guía, ofrece al visitante la posibilidad 

de conocer e impregnarse de los más de 500 años de historia, cultura 
y tradición ganadera de pastoreo, que giran en torno a la elaboración 

de esta joya gastronómica. 

Situada en el pago de Montaña Alta, epicentro quesero y ganadero de 

la Comarca Norte de Gran Canaria, dispone de una tienda-recepción, 
sala de elaboración y dos salas museísticas, y en sus exteriores, un 

área recreativa, parking y acceso al Mirador de Montaña Alta. 

En las salas museísticas podrá conocer los componentes históricos y 

etnográficos, sus orígenes, la ganadería de pastoreo de la Oveja 
Canaria y la Trashumancia; arte de llevar el ganado de un sitio a otro 

en busca de pastos, aportando al queso sabores y aromas únicos, el 
modo de vida de nuestros ganaderos-as, heredado de generación en 

generación, y conocerá las características y peculiaridades de estos 

tres quesos. 

La visita a la Casa del Queso incluye un recorrido comentado y además 

las personas o grupos organizados que lo deseen pueden contratar 

aparte un servicio de talleres de elaboración de queso artesanal. 

 

 

 

 

 



 

 

ANIMAL’S HEALTH 

Un veterinario, presidente científico de La Palma 
Reserva de la Biosfera 

El veterinario canario Antonio Fernández Rodríguez ha sido 
nombrado presidente del Consejo Científico de La Palma Reserva 

Mundial de la Biosfera, una entidad pública cuyo objetivo es 
garantizar el cumplimiento de los fines y cometidos encomendados por 

la Unesco a todos los territorios declarados como reserva de la 

biosfera. 

Según informa la Organización Colegial Veterinaria (OCV) en un 

comunicado, la asamblea general del Colegio de Veterinarios de 
Las Palmas designó el año pasado por unanimidad presidente de 

honor a Antonio Fernández, que es el Premio Canarias de Investigación 

más joven de la historia ya que cuando lo recibió, en 2008, contaba 
con 48 años. “Es el único veterinario que ha obtenido dicho premio en 

cualquiera de sus modalidades”. 

Fernández Rodríguez es catedrático y director del Instituto de 
Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria de la Universidad de Las 

Palmas de Gran Canaria, cuenta con el Premio a la Excelencia y 
trayectoria Universitaria; es miembro de honor de los Colegios de 

Veterinarios de Las Palmas (2009) y de Santa Cruz de Tenerife (2016), 
premio Investigador Ilustre de la Sociedad La investigadora 1885 

(2015) y premio Internacional Gorila de la Fundación Loro Parque 

(2016). 

De sus 185 publicaciones científicas indexadas destacan, sobre todo, 
las de la prestigiosa revista Nature. Los resultados de estos trabajos 

fueron la base de una resolución del Parlamento Europeo para una 
moratoria anti-sónar en Canarias, que aún se mantiene y que 

constituye un referente mundial en la protección medioambiental de 

cetáceos. 

Ha sido además uno de los primeros cinco españoles en obtener el 
diplomado europeo en Anatomía Patológica Veterinaria, junto con 

personalidades del sector como Juan José Badiola, Amador Jover, 

Luis Ferrer y Mariano Domingo. 

http://www.animalshealth.es/entrevista/-la-profesion-veterinaria-tiene-sueldos-bajos-en-algunos-casos-inaceptables


 

 

Ahora dirigirá un Consejo Científico que es el órgano de participación, 
de naturaleza consultiva, informativa y asesora, de la Fundación La 

Palma Reserva Mundial de la Biosfera. 

 

El sector porcino se une para mejorar la sanidad animal en las 

granjas 

La Organización Interprofesional del Porcino de Capa Blanca, 

Interporc, está participando junto a otras tres empresas españolas y 
la Agencia Española del Medicamento, en el desarrollo de un 

sistema de comunicación digital para mejorar el tratamiento de 
enfermedades porcinas. Se trata de un proyecto de innovación 

denominado “Control de patógenos en granjas porcinas mediante la 

implementación de estrategias digitales”, informa la Organización. 

El objetivo de la Interprofesional del Porcino de Capa Blanca es 

optimizar la elección de antimicrobianos y obtener así una mejor 

eficacia en el tratamiento de enfermedades porcinas con una reducción 

de resistencia bacteriana a los antibióticos. 

Para su desarrollo, el Ministerio de Agricultura ha concedido una ayuda 

asociada a la creación y funcionamiento de grupos operativos supra-
autonómicos en relación a la Asociación Europea para la Innovación en 

materia de productividad y sostenibilidad agrícolas (AEI-Agri,) en el 
marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020, para el 

año 2018, a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(FEADER), con la que se financia el 100% del proyecto, cuyo coste es 

de 53.327,20 euros. 

A través de la financiación de estos grupos operativos, el Ministerio 

apoya la ejecución de proyectos innovadores en el ámbito 

agroalimentario y forestal y en el medio rural. 

Interporc destaca que las granjas de porcino españolas son hoy un 

referente mundial en sanidad animal, lo que ha abierto las puertas de 

los más de 130 países en los que está presente la carne y los productos 

derivados del cerdo español. 

 

 



 

 

AGROINFORMACIÓN 

La venta directa de leche cruda aliviaría a los 
ganaderos evitando la venta a pérdidas 

Entre los beneficios al ganadero, la venta directa de leche cruda 
aliviaría las ventas a ventas a pérdidas e impulsaría el acercamiento 

del consumidor al productor, según José Alberto Martín González, 

presidente de la Organización de Productores de Leche (OPL). 

González ha asegurado que la venta de leche cruda está generando 

una polémica y una alarma social “innecesarias” que perjudica a 
“todos, en especial a los ganaderos” e insiste en que nunca hubo tanto 

control de las granjas como en la actualidad. 

EN TORNO A ESTE TEMA “SE ESTÁ CREANDO MUCHA 

DESINFORMACIÓN” 

En un comunicado, González ha indicado que en esta polémica sobre 
la conveniencia o no de vender este tipo de leche “se está obviando” 

que actualmente existen “numerosos” controles en las granjas, tanto 
de calidad como de sanidad animal, y “muchas mejoras tecnológicas” 

que “dan mayor garantía a la hora de producir un alimento sano, sin 

apenas riesgos de contaminación”. 

“Nunca se tuvo más control higiénico sanitario de la leche y de los 
animales, que hoy”, ha añadido. En torno a este tema “se está creando 

mucha desinformación”, en opinión de González, para “beneficiar a los 
que principalmente no quieren los modelos de venta directa del 

productor”, en referencia a la rama transformadora. 

A su juicio, vender leche cruda “no es, en ningún caso, volver hacia 

atrás para empeorar el riesgo de salud al consumidor, más bien es 
devolver un producto a su estado natural y dar al consumidor la opción 

de comprar calidad”. 

No obstante, ha insistido en la necesidad de hervir esta leche y 
mantenerla fría “para evitar riesgos, como sucede con cualquier otro 

alimento”. 
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