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CANARIAS AHORA 

El Gobierno de Canarias aprueba los decretos de legalización de 

siete explotaciones ganaderas 

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado en su sesión de este lunes dos 

decretos por los que se legalizan otras siete explotaciones ganaderas en las islas, que en 

este caso están ubicadas en las islas de Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote. 

Se trata de una de las líneas de trabajo de la Consejería de Agricultura, Ganadería, 

Pesca y Aguas para aportar estabilidad al sector pecuario mediante la legalización de 

aquellas explotaciones construidas antes de 1999 y que, por diferentes razones y 

modificaciones normativas, no tuvieron la posibilidad de obtener su legalización por los 

cauces habituales. 

De esta manera, el primero de los decretos hace referencia a dos ganaderías ubicadas en 

el municipio tinerfeño de La Laguna. Se trata de una de ganado vacuno en el pueblo de 

Las Mercedes y otra de ganado equino en la zona de San Lázaro. 

El segundo de los decretos incluye otras cinco explotaciones que están ubicadas en los 

municipios de Tacoronte, Granadilla de Abona y El Rosario (Tenerife), Yaiza 

(Lanzarote) y Santa Lucía de Tirajana (Gran Canaria). 

Para lograr esta legalización, la Dirección de Ganadería del Gobierno de Canarias, 

como órgano competente en la materia, realiza diferentes trámites ante cabildos, 

ayuntamientos y otras administraciones públicas implicados, como las certificaciones 

del área de Industrias, Registros y Bienestar Animal, el informe de la Dirección General 

de Protección de la Naturaleza, el informe de la Dirección General de Ganadería y el 

informe de la Dirección General de Ordenación del Territorio. 

Debido a que los trámites que han de seguirse son complicados y atañen a varios 

departamentos autonómicos, el pasado 2 de junio de 2017 se aprobó la encomienda 

plurianual con la empresa pública Gesplan para dar más agilidad y centralizar el 

procedimiento de legalización. 



 

 

Además, la entrada en vigor de la Ley del Suelo supone la agilización de esos trámites 

por los procedimientos ordinarios de calificación territorial y la equiparación en la 

compatibilidad de usos de suelo. 

FUERTEVENTURA DIGITAL 

Fuerteventura concede 50.000 euros a cuatro agrupaciones de defensa sanitaria 

ganadera de la Isla  

 El Cabildo de Fuerteventura, a través de su Consejería de Agricultura, Ganadería y 
Pesca, que dirige Juan Estárico, ha concedido ayudas por un valor total de 50.000 
euros a cuatro agrupaciones de defensa sanitaria (ADS) que operan en la Isla, con el 
objetivo de garantizar el buen estado sanitario de las explotaciones ganaderas. 

Las agrupaciones de defensa sanitaria ganadera son entidades creadas para mejorar el 
estado sanitario de las instalaciones ganaderas de sus asociados, actuando como 
interlocutores entre el sector ganadero y la administración. Estas agrupaciones tienen 
como objetivo mejorar la calidad sanitaria de las ganaderías, además de controlar y 
prevenir posibles enfermedades. Las cuatro agrupaciones beneficiarias de esta 
convocatoria de ayudas engloban más de 59.000 cabezas de ganado de toda la Isla. 

Esta línea de ayudas se dirige a las ADS que posibiliten la aplicación de programas y 
medidas higiénico sanitarias comunes a las ganaderías insulares, agrupadas en estas 
asociaciones. Se financian así sus gastos generales y transporte del personal para 
aplicar las medidas indicadas, mejorando así la sanidad de los rebaños y de las 
producciones pecuarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ESPIRAL21 

Alfalfa y forraje vuelven a raspar el Poseican 

En menos de 10 días de inicio de campaña, ya se ha 

agotado el 15% del balance 

Alfalfa y forraje ya tienen agotados el 15% del balance anual del Poseican (REA), el 

programa que regula la UE para impedir la inflación alimenticia en Canarias. 

Lo sorprendente es que ambas partidas ha vuelto a convertirse en objeto del deseo para 

los operadores, que en menos de 10 días de inicio de campaña han disparado las 

alarmas. 

Por razones no explicadas, el Gobierno canario se niega a regular estos 2 bienes tan 

preciados para la alimentación del ganado. 

En Asinca, por ejemplo, no se explican que las medidas paliativas acordadas en octubre 

hayan quedado en buenas intenciones. 

En las cooperativas como Coag tampoco dan crédito salvo que se confirma la tendencia 

de los últimos 4 años: la cabaña caprina y ovina es un chollo para los productores de 

leche. 

Según datos del Ministerio de Agricultura, las vaquerías y cabrerías están de 

enhorabuena. En Canarias se paga al productor la leche más cara de España, alrededor 

de 0,4 euros por litro. 

Las granjas no han parado de crecer y empiezan a florecer ganaderías por toda la 

región. 

Los grandes operadores de pienso, por ejemplo, le tienen tomado el pulso al negocio y 

el forraje y la paja vuelan a la velocidad de un rayo. 

¿Especulación? ¿Oportunismo? 

 

 

 



 

 

INFONORTE DIGITAL 

Los sugerentes quesos del Norte se convierten en la mejor carta 

de presentación de Gran Canaria en Madrid Fusión  

El estreno de Gran Canaria en Madrid Fusión ha conseguido sorprender a los 

profesionales del sector de la gastronomía y a los medios especializados gracias a los 

sugerentes sabores de productos como los exquisitos quesos de Gran Canaria o la 

textura del langostino real, que se han convertido en la mejor carta de presentación de la 

Isla como destino turístico capaz de ofrecer una experiencia culinaria sorprendente a los 

que aún desconocen sus tesoros, incluido el único café que se produce en Europa. 

Uno de los complementos más valorados por las nuevas generaciones de turistas y que 

añaden valor a un destino turístico es su gastronomía, añadió la consejera de Turismo 

del Cabildo, Inés Jiménez, que destacó el crisol de sabores que ofrecen los excelentes 

productos de la ganadería, la agricultura y la pesca de Gran Canaria. 

Óscar Dayas, Abraham Ortega, Juan Santiago y Davidoff Lugo fueron los afortunados 

seleccionados por la organización de Madrid Fusión para representar a los cocineros de 

Gran Canaria en la elaboración de las diferentes recetas que han conseguido apoderarse 

de los sentidos de los numerosos asistentes interesados en descubrir la propuesta 

culinaria de la Isla. 

“La participación de Gran Canaria en Madrid Fusión marcará un antes y un después en 

la gastronomía de la Isla y sus profesionales”, aseguró el chef y asesor de la empresa de 

equipamientos profesionales de cocina Rational AG Juan Santiago, que también incidió 

en la calidad de los vinos elaborados en Gran Canaria y sus sabores volcánicos como 

unos de los productos que deben marcar la diferencia con otros destinos turísticos. 

Por su parte, el chef del Restaurante Monóculo Óscar Dayas celebró que los cocineros 

locales apuesten por hacer creaciones vanguardistas con productos de la tierra, ya que 

esa es la mejor forma de promocionar el amplio abanico de sabores que regala Gran 

Canaria a sus visitantes. La ecuación compuesta por sol, playa y gastronomía cuenta 

con un potencial sensacional como atractivo turístico, puntualizó el chef del 

Restaurante Maroa Club, Davidoff Lugo, que mostró el orgullo que sienten los 

cocineros al poder lucir por primera vez  la chaquetilla de cocinero con el logo de 

‘Saborea Gran Canaria’. 

Abraham Ortega, chef del Restaurante El Santo, desgranó algunos de los platos que han 

elaborado para promocionar el producto de Gran Canaria a través de degustaciones 

como un Bocadito de queso de flor de Guía con mermelada de tomate y un crispie de 

tomate de La Aldea, Crujiente de arroz con chorizo de Teror y miel de Valsequillo o 

Langostino real de Ingenio con aceite de oliva virgen extra y sal de Tenefé. 



 

 

Estos productos junto a los suspiros y bizcochos de Moya, la miel de Valsequillo, el 

mazapán y el bienmesabe de Tejeda o los aceites de Santa Lucía e Ingenio son solo 

algunos de los productos que han sido protagonistas, con sus peculiares texturas, en 

representación de los 21 municipios de la Isla, que cuentan con un espacio destacado en 

los dos espacios del Cabildo de Gran Canaria: ‘Isla de Sabores’ y ‘Saborea Gran 

Canaria’. 

Los quesos de Gran Canaria marcan tendencia 

Es imposible resistirse al sabor del Queso Cortijo de Caideros, que se coronó como el 

mejor queso de Canarias en el certamen ‘Agrocanarias’, convirtiéndose en el único 

queso que ha logrado ganar este premio por tercer vez y que representó a la 

denominación de origen de Queso de Flor de Guía elaborado con leche de oveja. 

Ninguna de las personas que probaron este delicioso manjar pudo ocultar su 

satisfacción al sentir su deliciosa explosión de sabor en el paladar. 

Otro de los que más ha sorprendido por su frescura y cremosidad fue el Queso Los 

Castañeros de Moya, elaborado con leche de vaca y madurado en cueva. Una de sus 

peculiaridades radica en que es de los pocos de vaca que se siguen produciendo en Gran 

Canaria, ya que cada vez quedan menos granjas que críen a este animal, puntualizó el 

maestro quesero Isidoro Jiménez, que realizó una ponencia en el espacio Makro Chef. 

El tercer queso que ha deslumbrado a los asistentes de ‘Madrid Fusión’ ha sido el 

Queso Finca de La Gloria, que ofrece el inconfundible sabor de la leche de cabra criada 

en los barrancos de San Bartolomé de Tirajana y un proceso de maduración que 

necesita más de un año. Este queso ganó una súper medalla de oro en el certamen 

internacional ‘World Cheese Award’ y representó a la perfección los originales sabores 

que ofrecen las plantas endémicas de los montes de Gran Canaria. 

Soberanía Alimentaria y Turismo, la combinación ganadora 

El Cabildo aunó a dos de sus departamentos, el Patronato de Turismo y la Consejería de 

Soberanía Alimentaria, para promocionar la sensacional cocina que se desarrolla en la 

Isla, la creatividad de sus cocineros y las peculiaridades de sus productos locales en un 

escaparate mundial como el que ofrece Madrid Fusión, en el que se dan cita 1.600 

congresistas profesionales, 630 medios de comunicación especializados que podrán 

satisfacer su curiosidad por conocer la originalidad de la materia prima que ofrece el 

destino y la brillantez de la nueva generación de chefs que marcan tendencia en Gran 

Canaria. 

 

 

 



 

 

LA PALMA AHORA 

“El consumidor debe reconocer el auténtico queso palmero 

porque hay mucho fraude”  

El queso palmero es “uno de los mejores de España y, por supuesto, de Canarias, está 

muy bien posicionado y por eso hay mucho fraude”, ha asegurado a La Palma Ahora 

Ana Bel Rodríguez, bióloga y técnica del Consejo Regulador de Denominación de 

Origen Queso Palmero, que imparte talleres para formar e informar al consumidor. “Se 

trata de enseñar cómo poder reconocer un queso palmero por el olor, sobre todo los 

ahumados; formar al consumidor para que haga una buena compra”, explica.  

El auténtico queso palmero con Denominación de Origen solo puede ser ahumado  “con 

pinillo o madera de pino, cáscara de almendra o tunera seca (penca)”, subraya esta 

especialista. “Si no está ahumado con estos tres materiales podemos descartar que se 

trate de queso palmero”, asegura, y reconoce que “desgraciadamente, en el mercado hay 

quesos ahumados con otros materiales que no dan buenos sabores, sabores a limpio, y 

no son, lógicamente, queso palmero”.  

En los talleres, Ana Bel enseña a realizar una cata "pero nos detenemos en el aroma y 

en el olor del queso para que el consumidor sepa cómo elegir un buen queso mediante 

sus propios conocimientos, porque falta información aunque hay un consumidor 

responsable que quiere comer cosas naturales, que vengan de la naturaleza y que no 

tengan ningún tipo de aditivos”, dice.  

“Para que un queso sea Denominación de Origen tiene que tener en la etiqueta 

comercial la leyenda Denominación de Origen Protegida Queso Palmero, una 

contraetiqueta que da el Consejo Regulador con un sello europeo y por detrás una placa 

de caseína incrustada en el queso que se coloca en el momento de la elaboración”, 

detalla. “Esos tres elementos son esenciales para reconocer un queso palmero, pero aún 

así, si tenemos dudas, porque hay mucho fraude e imitación al tratarse de uno de los 

mejores quesos de España y, por supuesto, de Canarias, debe oler a humo de almendra, 

tunera o pinillo; así sabremos con seguridad que ha salido de una granja con 

Denominación de Origen”, afirma.  

El queso palmero, recuerda esta técnico, “es una marca registrada que solo pueden usar 

las que están acogidas a la Denominación de Origen; este producto sigue un proceso de 

elaboración determinado, la receta es muy ancestral, tiene más de 2.000 años, ya los 

awara la usaban, o se supone, y cuando llegaron los primeros pobladores, los 

conquistadores, esta receta empezó a pasar de generación a generación y el Consejo 

Regulador la mantiene intacta”.  



 

 

En el queso con Denominación de Origen “se utiliza solo leche de cabra palmera; la 

leche tiene que ser ordeñada en La Palma y el queso elaborado y también madurado en 

la Isla, y con una serie de criterios que son los que se vigilan para que todos los 

productores hagan el queso de la misma manera”, destaca. “Todo lo demás no es queso 

palmero, aunque esté hecho en La Palma; si es de cabra majorera, si se ahúma con 

madera de brezo, si se elabora de una forma diferente al reglamento que está 

especificado… eso no es queso palmero”, insiste. Además, añade, “también se exige 

una alimentación determinada para las cabras, y el queso palmero de manada tiene que 

ser con pastoreo, y el artesano con leche cruda y cuajo natural”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AGROINFORMACIÓN 

La alegría dura poco en casa del pobre: Bajada generalizada en 

los precios de los cereales 

La alegría dura poco en casa del pobre. Si la semana pasada parecía que el precio de los 

cereales se dabA un respiro y se anotaban subidas generalizadas en todas las 

variedades, salvo en el trigo blando, la buena noticia ha durado menos que un suspiro, 

porque la semana que acaba de terminar ya vuelve a sus andadas y la bajada ha sido 

generalizada. Nadie se ha librado. 

 

Es cierto que se han tratado de descensos moderados, que superan prácticamente el 

medio euro por tonelada, pero también que estos cambios se deben a que hay poco 

movimiento. Y el temor del sector es que esta cañida sea significativa de que puede 

comenzar otra tendencia a la baja, como tantas como las que se vivieron el pasado año. 

Por eso, se entiende que desde la Lonja de León se hablara la pasada semana de que los 

mercados siguen de vacaciones, porque hay muy pocos compradores y el ritmo de 

transacciones es muy pobre. 

Los precios medios de los cereales bajaron durante la semana comprendida entre el 15 y 

el 19 de enero, salvo el trigo duro, según ha informado este lunes 22 la Asociación de 

Comercio de Cereales y Oleaginosas de España (Accoe). 

Las cotizaciones medias nacionales fueron las siguientes: trigo blando, 187,27 

euros/tonelada (-0,32 %); cebada, 183,27 euros/tonelada (-0,28 %); cebada de malta, 

188,67 euros/tonelada (-0,08 %); trigo duro, 217,50 euros/tonelada (estable), y maíz, 

175,52 euros/tonelada (-0,13 %). 

En comparación con enero de 2017, los precios del trigo blando han subido un 10,71 % 

y los de la cebada, un 18,64 %. 

Las cotizaciones del maíz y del trigo duro han caído un 0,69 % y un 1,88 %, 

respectivamente, respecto al mismo mes del año pasado, según Accoe. 

 

http://www.agroinformacion.com/los-precios-medios-de-los-cereales-registran-una-leve-subida-al-alza-salvo-el-trigo-blando/
http://www.agroinformacion.com/los-mercados-siguen-vacaciones-la-lonja-leon-cierra-repeticiones-todas-las-cotizaciones/


 

 

CARNICA.C 

El Grupo Coren alcanza la cifra de 6 millones de aves anuales  

 

El Grupo Coren ha llegado a la cifra de 6 millones de aves anuales, criada en 

condiciones de máximo bienestar animal en cuanto a espacio por animal y 

alimentación. Factores que le permiten obtener un producto de la máxima calidad, 

textura y sabor, manteniendo el carácter tradicional en su cría y alimentación. 

El Pollo de Corral Coren se cría con salida libre a los campos gallegos, en los que 

disfruta de un espacio de al menos un metro cuadrado por ave y puede picotear, 

escarbar..., reduciendo de este modo el estrés del animal. A ello se suma una 

alimentación completamente vegetal, a base de cereales -fundamentalmente maíz-, 

además de los máximos cuidados de los granjeros de la cooperativa. 

Por su parte, el Pollo Ecológico se cría en las mismas condiciones de bienestar en 

granjas que disponen de certificación ecológica, con salida libre a campos donde 

dispone de cuatro metros cuadrados por ave, además de recibir una alimentación de 

cereales de procedencia ecológica certificada. De hecho, el Pollo Ecológico de Coren 

cuenta con el sello del Consello Regulador de Agricultura Ecolóxica de Galicia 

(Craega), de acuerdo con la normativa europea. 

Debido a la crianza libre de estrés, la carne del Pollo de Corral y del Pollo Ecológico de 

Coren destacan por su bajo contenido en grasa, su textura fibrosa, mayor consistencia y 

su sabor tradicional. 

Con estas actuaciones, la cooperativa que preside Manuel Gómez-Franqueira refuerza 

su compromiso con el máximo bienestar animal, uno de sus principios básicos junto a 

la búsqueda continua de la calidad, la innovación y el respeto al medio ambiente. 

 

http://carnica.cdecomunicacion.es/tags/avicola
http://carnica.cdecomunicacion.es/tags/sanidad-animal

