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GOBIERNO DE CANARIAS 

El Gobierno de Canarias convoca el Concurso Oficial 
de Quesos Agrocanarias 2018 

El certamen aporta un distintivo de calidad a los 
ganadores, lo que ayuda a promocionar el producto y 
mejora su comercialización  

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de 
Canarias, a través del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria 
(ICCA), ha convocado el Concurso Oficial de Quesos Agrocanarias 2018, 
certamen que reconoce las mejores producciones del Archipiélago, 
aportando un distintivo de calidad a los ganadores, lo que ayuda a 
promocionar el producto y mejora su comercialización. 

Según establecen las bases de la convocatoria, publicada hoy en el Boletín 
Oficial de Canarias (BOC), se podrán presentar a concurso los quesos 
elaborados con leche cruda o pasteurizada, de cabra, vaca, oveja o sus 
mezclas; pudiendo ser, según su grado de maduración, tiernos, semicurados, 
curados, viejos y añejos. 

Las solicitudes para participar en este certamen podrán descargarse y 
presentarse en la sede electrónica https://sede.gobcan.es/cagpa acompañadas 
de de la documentación requerida. El plazo de presentación permanecerá 
abierto hasta las 23:59 horas del 3 de abril. 

Las muestras admitidas a concurso se valorarán por un panel de expertos 
catadores por el sistema denominado "cata ciega". Las catas serán públicas y 
tendrán lugar en Fuerteventura el 18 y 19 abril. 

De entre las producciones que optan a concurso se elegirá el "Mejor Queso de 
Canarias" (que únicamente podrá recaer en alguna de las producciones de 
calidad diferenciada que hayan obtenido la máxima puntuación), el "Mejor 
Queso Ecológico", el" Mejor Queso de Producción limitada", "Mejor Imagen y 
Presentación", "Mejor Queso Popular" y "Mejor Queso del Jurado infantil". 

Además de estas distinciones serán reconocidos con una gran medalla de oro 
los quesos que haya logrado la máxima puntuación en su panel y alcance al 



 

 

menos el 80% de los puntos estipulados en la ficha de cata. Obtendrán una 
medalla de oro aquellos que alcancen entre el 75 y el 70% de los puntos 
estipulados en la ficha de cata, y medalla de plata los que logren al menos un 
65% de la puntuación. 

El Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria dará a conocer los quesos 
galardonados en los eventos relacionados con el producto que se organice a lo 
largo del año y realizará acciones de promoción y fomento de estas 
producciones. Asimismo, el ICCA organizará un acto en el que los 
galardonados reciban públicamente su reconocimiento. 

El objetivo de este certamen, que se viene desarrollando desde 2002, es 
promocionar los mejores quesos de las Islas dando a conocer su diversidad, y 
contribuir a la mejora del producto, facilitando un distintivo de calidad a los 
premiados y consolidando el prestigio de este subsector ante los 
consumidores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LA VANGUARDIA 

El Cabildo de Tenerife derogará plan ganadero por 

entrada en vigor ley Suelo 

El Cabildo de Tenerife propondrá en el próximo pleno la 

derogación del Plan Territorial Especial de Ordenación de la 

Actividad Ganadera al considerar que carece de vigencia, tras la 

entrada en vigor de la Ley del Suelo y de Espacios Naturales 

Protegidos de Canarias. 

El consejero insular de Política Territorial, Miguel Ángel Pérez, 

señala en un comunicado que se establecen dos excepciones para 

considerar vigente las determinaciones relativas a los núcleos 

ganaderos de la Finca La Mosca, Finca Presas del Campo y el 

Polígono Agropecuario-Guamasa, así como el ámbito territorial de 

Las Llanadas-Benijos, entre La Orotava y Los Realejos. 

Miguel Ángel Pérez se ha reunido con los representantes de la Coordinadora de 

Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) Miguel López y Manuel 

Redondo para explicar que la nueva Ley "viene a simplificar, racionalizar y actualizar 

el marco normativo existente en el sector agrícola y ganadero". 

Por ello redefine el modelo del sistema de planeamiento de Canarias incorporando 

nuevos instrumentos como los Proyectos de Interés Insular o Autonómico y las 

ordenanzas provisionales insulares o municipales, que van a permitir obtener una 

respuesta ágil a las nuevas situaciones y demandas, añade. 

La Ley también delimita, apunta el consejero de Política Territorial, el contenido de los 

instrumentos que ya existían y que en la nueva norma perviven para combatir la 

excesiva amplitud de su contenido, que crece constantemente, así como su regulación, 

que a veces dificulta y bloquea proyectos e iniciativas que chocan con normas de rango 

inferior. 

Miguel Ángel Pérez recordó que "Plan Territorial Especial de 

Ordenación de la Actividad Ganadera es una disposición 

reglamentaria que tiene por objeto la regulación de la actividad 



 

 

ganadera, y ahora es incompatible con la norma contenida en el 

artículo 120 de la Ley 4/2017". 

Así, hace especial hincapié en que "como deja claro nuestro Código 

Civil, la derogación se extenderá a todo aquello que en la ley nueva 

y sobre la misma materia, sea incompatible con la anterior". 

Los núcleos ganaderos de la Finca La Mosca, Finca Presas del 

Campo se consideran zonas del territorio de la isla con alta 

potencialidad para el desarrollo de la ganadería, y el Polígono 

Agropecuario-Guamasa, al ser un polígono industrial agropecuario 

insular, en donde está ubicado el Matadero Insular, se considera 

equipamiento estructurante. 

De igual modo el ámbito territorial de Las Llanadas-Benijos, entre 

La Orotava y Los Realejos, está dentro del Área de Regulación 

Homogénea-Protección Económica, puesto que limita con otras 

áreas de protección económica, dispone de núcleos rurales 

consolidados y se desarrolla en la zona una importante y efectiva 

actividad agrícola. 

 

 

 

 

 



 

 

EUROCARNE 

La industria española de sanidad y nutrición animal 
creció un 5,01% en 2017 

La industria española de sanidad y nutrición animal creció en 2017 
un 5,01% con respecto a 2016, con un volumen de facturación 
global de 1.417,68 millones de euros, de los que 938,68 
correspondieron al mercado nacional con una subida del 3,38% y 
los 479 millones de euros restantes, fueron de las exportaciones 
que aumentaron un 8,36% con respecto al ejercicio de 2016. Estos 
datos ponen de manifiesto la consolidación del sector nacional de 
sanidad y nutrición animal tras los últimos años en los que ha ido 
recuperando el terreno perdido tras la crisis económica padecida 
por nuestro país, y especialmente los datos del mercado exterior 
donde la industria incrementa cada vez más su presencia 
internacional, donde las empresas asociadas a Veterindustria están 
ya presentes en más de 90 países de todo el mundo gracias a la 
calidad, seguridad y eficacia de sus medicamentos y productos de 
sanidad animal. Por comunidades autónomas las cifras sitúan un 
año más a Cataluña a la cabeza del ranking nacional con una 
facturación global de 255,96 millones de euros, lo que representa el 
27,27% del total, mientras que cierra la clasificación regional el País 
Vasco con 9,20 millones de euros y el 0,98% del porcentaje 
nacional. 
 
En cuanto a las especies, el Porcino lidera la clasificación nacional 
con 330,36 millones de euros y el 35,19%, seguido en segundo 
lugar por Perros y gatos con 256,37 millones de euros y un 27,32%, 
y cerrando los puestos de cabeza el Vacuno con 213,61 millones de 
euros y el 22,76%. Cierra la lista Animales exóticos con 0,79 
millones de euros y el 0,08%. 
 



 

 

En el área de Productos, los Farmacológicos lideran la clasificación 
con 416,48 millones de euros y el 6,49% de crecimiento, lo que 
supone el 44,37% del total de productos. Hay que mencionar que 
Aditivos y Premezclas cae un 12,80 hasta los 132,61 con respecto 
al año 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANIMAL´S HEALTH 

La producción de piensos para mascotas supera el 
millón de toneladas 

La producción de alimentos para animales de compañía muestra una 

tendencia al alza y llegó a superar el millón de toneladas en 2016, lo 

que representa el 2,97% de la producción total española de piensos, 

según ha explicado el director general de Producciones y Mercados 

Agrarios del Ministerio de Agricultura, Fernando Miranda, 

durante el primer Foro Mapama-Anfaac sobre Alimentación para 

animales de compañía, al que ha asistido Animal’s Health. 

Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Agricultura, 

la producción total de piensos en España alcanzó, durante 2016, los 

34 millones de toneladas. De ellas, 1.082.000 fueron piensos 

fabricados para animales de compañía, “dato que supera en un 6,9% 

la cifra alcanzada en 2015”, según señala el documento del ministerio. 

Esto ha supuesto, como añade Miranda, que España ocupe, junto con 

Italia, un cuarto-quinto puesto en volumen de producción de “Pet 

food”, después de Alemania, Francia y Reino Unido. 

Por otra parte, en este ámbito España es un país más exportador que 

importador, puesto que hasta el 42% de lo que factura cada empresa 

de piensos para mascotas procede de ventas al extranjero, según 

estimaciones adelantadas por Santiago de Andrés, secretario general 

de Anfaac, durante las jornadas. 

CONTROLES DE LA ALIMENTACIÓN ANIMAL 

El volumen que ha alcanzado el sector conlleva, por otra parte, unos 

estrictos planes de control de la alimentación animal en las distintas 

http://www.animalshealth.es/profesionales/agricultura-acoge-un-foro-del-sector-de-la-alimentacion-para-mascotas


 

 

comunidades autónomas. Rosa María Díaz, jefa del área de 

Ganadería de la Consejería de Medio Ambiente, de la Comunidad 

de Madrid, explicó que esta área es la que se encarga de realizar los 

controles oficiales en esta autonomía. 

Unos controles que, según señaló durante el evento, han de estar 

documentados en todo momento “todo ha de quedar por escrito”, y 

que se realizan a fabricantes, intermediarios, transportistas y 

ganaderos (aquellos que fabrican sus propios piensos) en función del 

riesgo, y bajo el marco de un plan nacional. 

“Con el sector de los alimentos de animales de compañía, se controla 

especialmente el uso de proteínas animales en los piensos”, señala 

Díaz, quien aclara que, pese a que los controles se hagan en función 

del riesgo de que se puedan detectar irregularidades, en Madrid se 

garantiza al menos una inspección al año en el caso de los fabricantes, 

mientras que “en el caso de los intermediarios y transportistas el 

porcentaje es del 25% cada año, por lo que en cuatro años se garantiza 

una inspección a todos” 

 


