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GOBIERNO DE CANARIAS 

Cortijo de Caideros, de la DOP Flor de Guía, elegido Mejor Queso 

de Canarias 2017 
El consejero de Agricultura del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, anunció hoy los 33 

premiados del Concurso Agrocanarias, organizado por el ICCA con el propósito de 

promocionar los quesos de las Islas  

Cortijo de Caideros de cuajo vegetal de la Denominación de Origen Protegida 

Queso Flor de Guía, Queso de Media Flor de Guía y Queso de Guía, de la isla de 

Gran Canaria, ha sido elegido "Mejor Queso de Canarias 2017". Ha sido la 

producción con Gran Medalla de Oro más puntuada en el marco del Concurso 

Oficial Agrocanarias 2017, certamen organizado por la Consejería de Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, a través del Instituto 

Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA). En la presente edición ha premiado 

a 33 quesos – con 26 medallas y siete distinciones especiales-. Esta producción, que 

ya recibió este galardón en las ediciones de 2013 y 2011, es elaborada por 

Cristóbal Moreno, uno de los pocos pastores trashumantes que quedan en el 

Archipiélago. 

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, 

Narvay Quintero, ha anunciado hoy los premiados en el marco de este concurso, que 

este año contaba con 163 participantes de todas las islas y tiene como objetivo 

promocionar los quesos del Archipiélago, dando a conocer su calidad y diversidad, y 

aportando un distintivo de calidad a los ganadores del certamen, lo que ayuda a 

promocionar el producto y mejora su comercialización. En la rueda de prensa, ha estado 

acompañado por el director del ICCA, José Díaz-Flores, el consejero de Sector primario 

y Soberanía Alimentaria del Cabildo de Gran Canaria, Miguel Hidalgo, y la concejal de 

Salud Pública, Consumo y Solidaridad del Ayuntamiento de Santa Lucía,  María Pino 

Sánchez; instituciones que han colaborado en el certamen. 

El Buen Pastor de cabra untado con gofio, de Gran Canaria, ha recibido el galardón de 

Mejor Queso Popular de Canarias- reconocimiento que junto con el infantil es otorgado 

por un jurado popular en lugar de por un panel de catadores profesionales-;  y el queso 

Mónica Rodríguez, de cabra y oveja untado con gofio elaborado con mezcla de cuajos, 



 

 

de Gran Canaria, logró la distinción de Mejor Queso Ecológico. El premio de Mejor 

Imagen y Presentación recayó en Las Cuevas semicurado ahumado de leche cruda de 

oveja, de La Palma; y el de Mejor Queso de Producción limitada fue para Cortijo de 

Galeote semicurado de oveja de leche cruda, y el Buen Pastor, de cabra y oveja mezcla 

de cuajos, ambos de Gran Canaria. La distinción especial del jurado infantil se concedió 

a Pajonales Bolaños untado con pimentón de leche cruda de cabra, de Gran Canaria. 

Los Grandes Oro se otorgaron a Maxorata, de cabra untado con pimentón de la DOP 

Queso Majorero (Fuerteventura); El Tofio, de cabra untado con pimentón 

(Fuerteventura); La Pastora, de cabra y oveja al pimentón, de Fuerteventura; y el 

Cortijo de Caideros de cuajo vegetal, de la DOP Queso Flor de Guía, de Media Flor de 

Guía y Queso de Guía. 

Las Medallas de Oro se otorgaron a Montesdeoca de cabra untado con gofio, de 

Tenerife; Maxorata de cabra untado con gofio, de la DOP Queso Majorero 

(Fuerteventura); El Isorano de cabra untado con gofio, de Tenerife; Las Cuevas, La 

Morisca, y El Juncal de Garafía, los tres artesanos ahumados y de la DOP Queso 

Palmero. A ellos se suman Minervino artesano, y Luna de Awara de leche cruda de 

cabra, ambos de la DOP Queso Palmero; Cortijo de Pavón semicurado y Las Mesas 

mezcla de cuajos, ambos de leche cruda de oveja y pertenecientes a la DOP Queso Flor 

de Guía. 

Las Platas fueron para Quesería El Faro de cabra untado con Pimentón; Finca de Uga 

Secreto del Majo, de cabra madurado; ambos de Lanzarote; Finca Fuente Morales de 

cabra untado con pimentón, de Gran Canaria; El Topito, Las Cuevas y Doña Victoria, 

todos ellos artesanos  semicurados de leche cruda de cabra y elaborados bajo la DOP 

Queso Palmero; y Pajonales Bolaños de cabra untando en gofio (que recibe dos 

premios, una para el curado y otro para el semicurado), de Gran Canaria. A estos 

galardones se suman las Platas de Juncal de Garafía artesano ahumado curado de leche 

cruda de cabra, de la DOP Queso Palmero, de Naturteno ahumado curado de lecha 

cruda de cabra, de Tenerife; La Pastora semicurado de cabra y oveja al pimentón, de 

Fuerteventura, y Fontanales Bolaños curado untado con gofio, de Gran Canaria. 

Por islas, las producciones de Gran Canaria suman un total de 13 reconocimientos -siete 

medallas y seis distinciones- seguidas de las de La Palma con diez -nueve medallas y 

una distinción- Fuerteventura –con cinco medallas-, y Tenerife y Lanzarote, con tres y 

dos respectivamente. 

Entre las funciones del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA) se 

encuentra el fomento y promoción de los productos canarios, en especial de aquellos 

amparados bajo sellos de calidad. Con este fin se organizan los certámenes 

Agrocanarias, en sus modalidades de quesos, vinos, gofios y aceites de oliva virgen 

extra. 

 Listado de quesos premiados Agrocanarias 2017  

http://www.gobiernodecanarias.org/noticias/-/m/84119/Premiados%20Agrocanarias%20Quesos%202017.doc


 

 

LA VANGUARDIA 

Cajamar destina 20.000 euros a impulsar el sector primario de 

Gran Canaria 

Las Palmas de Gran Canaria, 12 jun (EFE).- El Cabildo de Gran Canaria y la Fundación 

Canaria Cajamar han renovado un año más el acuerdo que mantienen para impulsar 

acciones en el sector primario en materia de Soberanía Alimentaria con una aportación 

económica de 20.000 euros por parte de la citada entidad. 

El presidente de la corporación insular, Antonio Morales, ha celebrado la renovación de 

este convenio destinado a "apoyar el desarrollo del sector primario" mediante acciones 

de "formación, implantación de huertos escolares ecológicos, actividades de fomento de 

los productos de Gran Canaria, potenciación de los mercados agrícolas", así como otras 

de interés para el sector. 

El convenio, que tiene un plazo de un año, cuenta con el compromiso del Cabildo 

insular de promoción mediante la incorporación del logotipo de la entidad en la 

cartelería y acciones publicitarias de cada evento y programa como principal 

patrocinador. 

Según ha explicado Morales, este acuerdo tiene como objetivo seguir aumentando las 

cotas de Soberanía Alimentaria en Gran Canaria. 

Por su parte, el presidente de la Fundación Canaria Cajamar, Juan Salvador Cerdeña, ha 

respaldado financieramente la promoción del sector primario de la isla con lo que ha 

definido como "una apuesta por el desarrollo, el conocimiento y el fomento de la 

producción local y del consumo de los productos de Gran Canaria". 

Con la firma de este convenio, la entidad que encabeza Cerdeña "ayuda a que se 

consolide el sector y tenga su espacio, con la incorporación de los jóvenes, la creación 

de industria, el impulso a la formación y al empleo", en un ámbito en el que ha 

recordado "se ha crecido notablemente en porcentajes de aportación al Producto Interior 

Bruto". 

 

 

 

 



 

 

AGRONEWS 

Presentan en Córdoba la Norma CAAE Insumos 

Green para Ganadería 

Según la OMS, Organización Mundial de la Salud, actualmente se utilizan más 

antibióticos en la producción de alimentos que en la atención médica a personas. La 

administración sistemática de antibióticos en ganadería hace que los microorganismos 

causantes de determinadas enfermedades se hagan resistentes a estos fármacos, que 

acaban por perder su efectividad. Cuando determinados microorganismos resistentes 

llegan a las personas, no hay solución: 25.000 humanos mueren al año en la Unión 

Europea por esta pérdida de efectividad de los tratamientos; 700.000 en todo el mundo. 

La nueva Norma CAAE Insumos Green para Ganadería permite a las empresas obtener 

un aval de que sus insumos son de origen natural, no sintéticos ni genéticamente 

modificados, y que están convenientemente registrados para su uso en ganadería, con 

objeto de prevenir la necesidad de antibióticos en el proceso de producción y 

transformación de alimentos de origen animal. 

Asimismo, esta certificación contempla el uso de sustancias que pueden utilizarse para 

el control de plagas y enfermedades, y limpieza y desinfección de instalaciones con 

bajo poder residual y de carácter no sintético. 

Hasta ahora no existía ninguna norma a la que los ganaderos pudieran adherirse para 

demostrar que sus productos no incorporaban restos de antibióticos, algo que sólo 

puede acreditarse mediante la certificación ecológica que, por ende, debe estar libre de 

éstas y otras sustancias nocivas para la salud. Los insumos garantizados por esta norma 

protegerán el medio ambiente y la salud de los consumidores, al proporcionar 

herramientas que posibilitan una producción animal más sostenible, minimizando la 

incorporación de residuos a nuestro entorno y la presencia de antibióticos en los 

alimentos. 

Estas ventajas han hecho que la recién estrenada Norma CAAE Insumos Green para 

Ganadería ya tenga suscriptores. Son varias las empresas adscritas a esta norma 

privada. Entre ellas, Celt Clinic, líderes en I+D+I dentro del campo de la sanidad 

animal afincada en Galicia; Hispalgan, empresa Sevillana con implantación en 

Extremadura y Andalucía, dedicada a la distribución de Zoosanitarios; Laboratorios 

HEEL España, especializado en el desarrollo y la fabricación de medicamentos 

producidos a partir de ingredientes naturales; y Huwa-San España S.L., la empresa 

representante en España del fabricante belga Roam Technology NV y que distribuye en 

España los productos Huwa-San®, una nueva generación de desinfección sostenible. 

La Norma CAAE Insumos Green para Ganadería se presentó la semana pasada en 

Córdoba, como patrocinador del V Congreso AFACA y XXVIII Congreso de FEFAC, 



 

 

instituciones que representan al sector de fabricantes de piensos a nivel andaluz y 

europeo. En dicho congreso, que contó con la participación de varias personalidades 

europeas y representantes de CESFAC, se puso de manifiesto que la producción 

ecológica va tomando fuerza a nivel mundial en el sector de la producción de alimentos 

para ganado por cuanto puede ser una alternativa en materia de producción sostenible, 

como en el caso de la soja en EEUU.  Se habló de sostenibilidad, ecología, economía 

circular, recursos, cambio climático, huella hídrica, comunicando los pasos que están 

dando las empresas fabricantes de piensos a nivel europeo para producir alimentos más 

sanos y seguros para el medioambiente. Wolfgang Trunk, de DG SANTÉ Comisión 

Europea, explicó que el organismo europeo encargado de la salud alimentaria 

(EFSA/EMA) está valorando la ganadería ecológica y sus terapias asociadas 

(principalmente fitoterapia), como una de las posibles alternativas productivas para 

reducir las muertes asociadas a las resistencias bacterianas por el uso indiscriminado de 

antibióticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AGROINFORMACIÓN 

Los precios de los cereales bajan levemente pese al anuncio de 

una caída importante de la producción 

El mercado de los cereales parece haber entrado en una situación de impasse, sin 

grandes cambios en sus cotizaciones, a la espera de acontecimientos, aunque no han 

faltado precisamente noticias al respecto esta semana pasada. La propia Asociación 

Nacional de Comercio de Cereales y Oleaginosas (Accoe) anunciaba que prevé que la 

cosecha caiga en España de media en torno a un 30% este año respecto al ejercicio 

anterior, hasta los 13,3 millones de toneladas, debido, sobre todo, a la sequía. 

 

Por su parte, la Alianza UPA-COAG confirmaba las peores previsiones y la entrada de 

las primeras cosechadoras en los campos de Castilla y León empeoraron aún más las 

negativas expectativas que había sobre los rendimientos de cereal en esta CCAA, 

mientras que en Castilla-La Mancha Cooperativas Agro-alimentarias anunciaba que 

también prevé que la campaña actual sea considerablemente inferior a la pasada 

campaña, posiblemente en torno a un 40%. 

En medio de este panorama, los precios medios de los cereales registraron caídas leves 

en los mercados mayoristas durante la semana comprendida entre el 5 y el 9 de junio, 

en la misma línea que la semana anterior, según ha informado este lunes la Asociación 

de Comercio de Cereales y Oleaginosas de España (Accoe). 

Las cotizaciones medias nacionales de los cereales fueron las siguientes: trigo blando, 

180,91 euros/tonelada (-0,07 %); cebada, 165,06 euros/tonelada (-0,64 %); cebada de 

malta, 168,67 euros/tonelada (estable); trigo duro, 203,83 euros/tonelada (estable) y 

maíz, 181,94 euros/tonelada (-0,03). 

Respecto a enero de 2017, los precios del trigo blando han subido un 6,95 %; los del 

maíz un 2,95 % y los de la cebada un 6,85 %; por el contrario, el trigo duro ha bajado 

un 8,05%. 

 

http://www.agroinformacion.com/los-comerciantes-cereales-preven-la-cosecha-caiga-30-la-sequia/
http://www.agroinformacion.com/los-comerciantes-cereales-preven-la-cosecha-caiga-30-la-sequia/
http://www.agroinformacion.com/la-entrada-las-primeras-cosechadoras-deja-al-descubierto-los-rendimientos-apenas-llegan-400500-kilos-hectarea/
http://www.agroinformacion.com/castilla-la-mancha-arranca-mejor-de-lo-esperado-pero-preve-una-cosecha-de-cereales-un-40-inferior-a-la-pasada-campana/
http://www.agroinformacion.com/los-precios-de-los-cereales-siguen-bajando-en-los-mercados-mayoristas-pese-el-inicio-de-una-siega-de-gran-calidad/

