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GOBIERNO DE CANARIAS  

Niñas y niños majoreros se convierten en 

catadores por un día en el Concurso de Quesos 

Agrocanarias 2018 

Una docena de niños/as y jóvenes, miembros del Foro Ciudad Amiga 
de la Infancia de Puerto del Rosario han participado esta tarde en 

Corralejo en la cata organizada por la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias a través del 

Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA), en el marco del 

Concurso Oficial de Quesos Agrocanarias 2018. 

Los participantes, que cuentan con edades comprendidas entre los 9 
y 16 años, se han convertido en catadores por un día para elegir con 

sus valoraciones, de entre las producciones semicuradas de cabra 
que optan a concurso, el Mejor Queso del Jurado Infantil de la 

presente edición. Para ello han contado con una formación previa que 
ponen en práctica en esta sesión de cata, asistidos por técnicos del 

ICCA, prestando atención a distintos aspectos relacionados con el 
color, el aroma, la textura y los sabores de las muestras que 

degustan. 

Según ha explicado el director del ICCA, José Díaz-Flores, el objetivo 

de esta iniciativa es acercar los productos canarios a los más 
jóvenes, ya que ellos serán los prescriptores de las producciones 

locales en el futuro, poniendo en valor el trabajo de los ganaderos y 
dándoles a conocer el proceso de elaboración y las propiedades de 

estas producciones que las convierten en singulares y diferencian de 

las de otras regiones. 

 

 



 

 

Las catas profesionales, llevadas a cabo por una veintena de 
catadores expertos se iniciaron hoy y prosiguen mañana en la que 

será la fase final del certamen. Los galardonados de este año, entre 
los que destaca el premiado con la distinción al Mejor Queso de 

Canarias, se anunciarán en unas semanas. 

 

EUROPA PRESS 

Unión de Uniones denuncia que Agricultura 

deja sin gastar 1.800 millones anuales desde 

2015 

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, tras analizar los 
Presupuestos Generales del Estado (PGE) del Ministerio de 

Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, ha destacado el 

bajo grado de ejecución de los últimos años, la disminución del peso 
de agricultura y la ganadería respecto a otros capítulos y la escasa 

fiabilidad que representan, según ha informado en un comunicado. 

En concreto, la organización agraria señala que Agricultura estaría 
renunciando a políticas propias dejando la agricultura española en 

manos de Europa, ya que el 80% de lo presupuestado proviene de 

fondos europeos. 

Además, resalta el bajo nivel de cumplimiento de los presupuestos 
del Gobierno, que en 2015 dejaron sin gastar 2.983 millones de 

euros; en 2016, 1.138 millones y en 2017, otros 1.287 millones de 
euros, lo que supone una media de 1.800 millones de euros en cada 

ejercicio. 

En el detalle presupuestario, Unión de Uniones destaca la 
desaparición para 2018 de la partida de cerca de cuatro millones de 

euros que iba destinada a la ayuda nacional a los frutos secos, 

debiéndose además a los agricultores casi ocho millones de 2016 y 

2017, que no se han pagado. 

 

 



 

 

Unión de Uniones considera también que el proyecto de 
presupuestos, en cuanto a seguros agrarios, no recoge el mandato 

claro al Gobierno establecido en la Ley 1/2018 de sequía al Gobierno, 
para que se contemple una partida acorde al aumento de las 

contrataciones, que es previsible como consecuencia de la grave 

sequía de 2017. 

El representante de la organización agraria, José Manuel de las 
Heras, ha señalado que la "agricultura y ganadería pierden cada vez 

más peso en los presupuestos del Estado". "No sólo es insuficiente, 
sino que, además, en buena parte son mera apariencia y no se 

cumplen, sobre todo cuando no son recursos de Bruselas, sino que es 
el Estado el que tiene poner el dinero en sanidad, seguros y apoyo a 

los sectores", ha señalado. 

Por otro lado, Unión de Uniones ha destacaco que la Ley de 

Presupuestos incluye la consolidación normativa de la discriminación 
que sufren los agricultores y ganaderos en la valoración de las 

construcciones que son "indispensables para su trabajo", como 
almacenes o naves, al someterles a la misma valoración y por lo 

tanto al mismo trato fiscal que a naves industriales, sin tener en 

cuenta el valor socioeconómico de rendimiento. 

"Los agricultores y ganaderos estamos dispuestos a pagar el IBI con 
criterios justos y equitativos, como todos. Pero no se puede, por ley, 

mantener una discriminación que llevamos denunciando desde hace 
tiempo y que está basada en criterios, a nuestro juicio, equivocados", 

ha subrayado el miembro de la ejecutiva, Joan Caball. 

 

 

 

 

 

 



 

 

EL PAÍS 

¿Será la agroecología el futuro de la 

alimentación? 

Preocuparse por el calentamiento global es tener en cuenta la 

agricultura. Igual que lo es la educación o el poder de la mujer. Esta 
actividad surte al mundo de alimento, pero también de combustible o 

del sustrato necesario para que se atenúen las catástrofes naturales. 
Hablar de agricultura, si queremos invocar a lo superlativo, es hablar 

de la vida. De la tierra nace lo que comemos. Y de lo que comemos 

se forja la balanza del hambre, de la desigualdad y del resto de 
parcelas sociales que completa nuestro bienestar. Centrarse, por 

tanto, en el tipo de agricultura que queremos es pensar en el tipo de 

mundo que nos gustaría habitar. 

Existen dos opciones principales por las que decantarse. Ir a lo 

masivo o tratar de idear una alternativa como la agroecología, una 
disciplina que apuesta por un diseño cuidado y sostenible. En la 

jornada Ampliando la escala de la agroecología para la consecución 
de los ODS —que tuvo lugar este martes en Madrid, a cargo de 

la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO)y la Agencia Española de Cooperación Internacional 
(Aecid)— se optó por la segunda opción. “Hay que producir 

alimentos, pero el planeta tiene unos recursos limitados”, 
resumió Ignacio Trueba, representante español de la FAO en España 

y uno de los encargados de inaugurar el acto, para apoyar esta 

postura. 

“Hay que producir más, porque en una década seremos 2.000 

millones más de personas, pero consumir menos y contaminar 
menos”, continuó Trueba. “Es difícil, pero estamos en el siglo del 

conocimiento. Y utilizándolo junto a la innovación se puede sacar 

algo”. A lo largo de la jornada —que precedía a la Cumbre 
Parlamentaria Mundial contra el Hambre y la Malnutrición, convocada 

este año en Madrid—, las palabras innovación, desarrollo o 
transformación se sucedieron como quien repite una lección esencial 

a sus alumnos.  

 

http://www.aecid.es/ES/Paginas/Sala%20de%20Prensa/Agenda/2018/2018_04/04_agroecologia.aspx
http://www.aecid.es/ES/Paginas/Sala%20de%20Prensa/Agenda/2018/2018_04/04_agroecologia.aspx
http://www.fao.org/home/es/
http://www.fao.org/home/es/
http://www.aecid.es/ES
http://www.aecid.es/ES
http://www.fao.org/espana/fao-en-espana/nuestro-equipo/es/


 

 

No fue en balde: la teoría nos ha enseñado que el ser humano peca 
de una amnesia repetida. Sobre todo en temas medioambientales o 

históricos. Y que por muchas alarmas que activemos, los fallos 
regresan. Hasta ahora, hemos sido testigos de hambrunas, epidemias 

o conflictos armados cuyo germen —de una u otra manera— es el 

cultivo de la tierra. 

Por ejemplo: los movimientos migratorios, la inequidad norte-sur, el 
deseo de independencia o hasta guerras civiles. Muchos sucesos que 

miramos como políticos son en realidad producto de una mala o 
imposible agricultura. Miguel Artieri, profesor de Agroecología en la 

Universidad de Berkeley, en California, desplegó este argumento con 
datos como que 222 millones de toneladas de comida se desperdician 

al año en Europa. Casi la misma cantidad de lo que se produce en el 
África Subsahariana en el mismo tiempo. O que los cuatro elementos 

que ocupan un 80% de la superficie de cultivo (el trigo, el maíz, la 

soja o el arroz) solo proporcionan el 30% de la dieta. Aparte, son 
muy vulnerables al clima y tienen un coste medioambiental y 

económico muy elevado: según el experto, cada hectárea cuesta 

unos 240 euros. 

¿Soluciones? Otro de los mantras del día: diversificar. En todo. En 

cultivos y en compañías. Un 60% de la producción de semillas, por 
ejemplo, está comandado por tres únicas empresas, en palabras de 

Artieri. Esa diversidad ha de aplicarse tanto al suelo como al patrón. 
La agroecología —tratada por la FAO como una ciencia, una práctica 

y un movimiento social— implica eso: la creación conjunta y la 

distribución de conocimientos, las sinergias entre el paisaje y el 
alimento, la eficiencia, el reciclaje, el valor humano, la tradición y 

la resiliencia, ese término que alude a la capacidad de adaptarnos a 

los cambios. 

“Confiamos en la agroecología como método de cohesión social”, 

sostuvo Clara Nicholls, presidenta de la Sociedad Científica 
Latinoamericana de Agroecología (Socla) y nacida en el eje cafetero 

de Colombia, donde saben mucho de “territorios transformados en 
zonas de guerra”. Nicholls conoce de primera mano lo que supone 

que una red de parcelas familiares otorguen el alimento de una 

comunidad. Y de cómo apostar por el monocultivo lleva al 
famoso pan para hoy, hambre para mañana. Como, según ella, 

sucede con la modificación genética.  

https://ourenvironment.berkeley.edu/people/miguel-altieri
http://agroecologia-socla2015.net/clara-nichols-presidenta-de-la-sociedad-cientifica-latinoamericana-de-agroecologia-socla/
https://www.socla.co/
https://www.socla.co/


 

 

Mismo problema, pero expresado con otra metáfora: “Es un remedio 
ciego a la ceguera”, afirmó. “Se ve como una vara mágica que 

genera ingresos, pero luego es desastroso porque no exportas solo 
alimentos sino suelo y aves. Y eso es vender el futuro”, ilustró antes 

de terminar con un alegato en forma de máxima: “Cuando tienes 

soberanía alimentaria, tu dependencia del mercado es mínima”. 

De autodeterminación y resiliencia hablaron casi todos los 
responsables del encuentro. Tales conceptos enmarcan ese 

paradigma nuevo que se espera dibujar para 2030, fecha prefijada 
para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) promovidos 

por la ONU. Y la agricultura tiene un papel fundamental en cada uno 
de ellos. Esta actividad va hilando puntos de reducción de pobreza, 

de igualdad de género, de crecimiento económico, de inclusión social 
o de salvaguardar el patrimonio cultural y social, rematando el 

broche con un rol especial en la consecución de la paz, el cuidado del 

agua o la conservación de los ecosistemas. 

“El cambio climático está produciendo dificultades por sequías o 
inundaciones”, alegó José María Medina, director de la ONG Prosalus, 

“y tiene un impacto directo en la diversidad y el suelo”. Con una 
esfera como símbolo de la tierra, Medina fue desgranando la 

correlación que significa el agua, las semillas, el suelo o los cultivos. 
“La intensificación ha causado la aparición de plagas que antes no se 

daban. Y la reducción de variedad de semillas”, señaló. “Hay que 

rescatar simientes nativas, propias de una climatología específica”. 

Bajo estas recomendaciones se articularon las bases de una nueva 
mirada al futuro. Airear las metas para un mundo mejor es una 

invitación a empezar desde los estratos más bajos. Y en el suelo se 
funde una multitud de causas. Desde el hambre hasta la forma en 

que queremos transportarnos (pujando por biocombustibles o por 
energías fósiles) pasando por el reparto de la sociedad. Los actores 

que aglutina son campesinos, proveedores, ingenieros, instituciones 
o responsables políticos, encargados de reflejar esa voluntad y de 

crear una legislación a su favor. 

La abogada Bárbara Villar, Secretaria Técnica del Frente 

Parlamentario contra el Hambre en América Latina y el Caribe, 
mencionó toda una serie de nociones que entraña la agricultura 

(investigación, adaptación, revalorización de costumbres…) y 
concluyó con la idea de que había que dirigirse a los parlamentarios 

de cada país.  

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://elpais.com/autor/jose_maria_medina_rey/a
https://www.prosalus.es/es/quienes-somos
http://parlamentarioscontraelhambre.org/
http://parlamentarioscontraelhambre.org/


 

 

“A los que firman presupuestos, generan los marcos legales y 
fiscalizan el proceso, porque hacen que haya participación de todos 

los sectores y pueden tomar decisiones que funcionen”, resaltó, 
enumerando algunos casos de éxito y dando paso a alguno de estos 

agentes políticos congregados en la sala. Ninguno quiso bajarse del 

vagón de la sostenibilidad ni de la agroecología. Ninguno quiso, 

poniéndonos superlativos, bajarse de la vida. 

LA VANGUARDIA 

Investigan cómo mejorar integración en el 

sector porcino a través tecnología 

El grupo alimentario Dcoop investiga cómo las nuevas tecnologías 
pueden mejorar la integración cooperativa de las explotaciones 

porcinas y pueden ayudar a identificar los modelos más rentables y 

productivos para los ganaderos. 

España se encuentra entre los líderes mundiales en producción 
porcina y Andalucía es la tercera región española en número de 

explotaciones, con casi el 15 por ciento del total, según ha informado 

hoy en un comunicado Dcoop. 

Con el objetivo de mejorar el sector porcino en el medio rural 

andaluz, han aunado sus esfuerzos Dcoop, la Universidad de Córdoba 
(a través del Grupo de Ingeniería de Sistemas de Producción) y 

Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía. 

Durante los dos próximos años se analizarán los modelos productivos 

de explotaciones porcinas para fomentar la integración cooperativa 

entre los productores e identificar los modelos más rentables. 

Además, se implantarán sensores y dispositivos tecnológicos que no 

interactúen directamente con los animales, "evitando de esta forma 

un efecto negativo". 

La tecnología empleada generará además una información que se 
utilizará para controlar la salud y bienestar de los animales o 

"factores decisivos" en la ganancia de peso de estos, con los que el 
productor podrá tomar mejores decisiones para aumentar su 

producción y la calidad de la misma, según ha explicado Dcoop. 



 

 

El proyecto ha obtenido una financiación máxima de 186.883 euros 
procedentes de la UE con cargo al Fondo Europeo Agrícola de 

Desarrollo Rural y de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo 

Rural de la Junta de Andalucía.EFE 

 


