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Las Palmas de Gran Canaria, 22 de marzo de 2019
GOBIERNO DE CANARIAS
La Candilera ahumado de leche cruda de cabra, primer premio de su categoría del I
Concurso Maestro Quesero
La Candilera madurado ahumado de leche cruda de cabra ha sido distinguido con el primer
premio de su categoría en el I Concurso Nacional Maestro Quesero MQ 2019, celebrado la
semana pasada en Córdoba.
El viceconsejero de Sector primario del Gobierno de Canarias, Abel Morales, y el director
general de Agricultura, César Martín, entregaron hoy el galardón a esta quesería de
Puntagorda, que forma parte de la Denominación de Origen Protegida Queso Palmero y que
madura sus producciones, elaboradas artesanalmente a partir de leche de cabra de la raza
palmera, de forma muy singular en el interior de una cueva natural.
Esta empresa, liderada por Moisés Carmona, joven ganadero que se acoge a ayudas
gestionadas por el Ejecutivo canario del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones
Agrarias de Canarias (POSEI) y para la modernización de explotaciones del Programa de
Desarrollo Rural (PDR), ha sido premiada en el Concurso Oficial Agrocanarias, que organiza
el Gobierno de Canarias, y el World Cheese Awards. Cuenta con una cabaña ganadera
compuesta por 250 animales en producción y elabora unos 70-75 kilos de queso al día.
“Sin poner en duda la calidad de nuestros productos, este galardón ha sido una sorpresa que
nos permite colocarnosen el panorama nacional, con gran trayectoria en quesos curados y
semicurados, y que refleja sobre todo el cuidado que ponemos en la materia prima”, señala
Carmona, que se inició en esta actividad en 2001.
Cuenta que parte del éxito de sus quesos radica en el cuidado que ponen en la alimentación
del ganado, apostando por forrajes locales y millo no transgénico, y para garantizar en todo
el proceso la comodidad y el bienestar animal.
El certamen, que concede un único galardón por categoría, se enmarca en el I Salón del
Queso de Andalucía, que tuvo lugar en la localidad de Hinojosa del Duque, y que contó con
la participación de Canarias como región invitada. El Archipiélago estuvo presente en esta
cita con un stand institucional financiado por el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria
(ICCA) y la realización de una cata comentada de quesos de cabra canarios a cargo de una
técnica del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA), especialista en el análisis de
estas producciones. También se organizó un mercado de quesos, en el que estuvo presente
el Grupo Ganaderos de Fuerteventura.
Este concurso está organizado por el Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria,
Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (IFAPA), organismo adscrito a la
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía
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EL DÍA
Cinco quesos isleños, entre los 90 finalistas de España
Un total de cinco quesos canarios, en concreto tres de Fuerteventura y dos de Lanzarote,
están entre los 90 finalistas que aspiran a los premios en el Campeonato de Los Mejores
Quesos de España 2019, que se celebrará el 8 de abril en el espacio Show Cooking
Gourmets del Ifema, en Madrid.
Los quesos majoreros que aspiran al galardón son el Maxorata al Pimentón (cabra curado),
el Tofio Semicurado (cabra joven) y Selectum Curado al Pimentón (queso mezclas), todos
ellos del Grupo de Ganaderos de Fuerteventura; y los lanzaroteños Tahíche Curado (cabra
curado) y El Faro Tierno (ahumados), de Explotaciones Tahíche y Queserías El Faro,
respectivamente.
En concreto, se trata de tres producciones de Fuerteventura y dos de Lanzarote
La fase semifinal se desarrolló durante los pasados 11 y 12 de marzo en un hotel madrileño,
cuando un total de 800 quesos fueron valorados por un jurado de 60 catadores, formado por
técnicos, maestros queseros, periodistas gastronómicos y cocineros, entre otros
especialistas.
Para la final, el jurado deberá escoger primero a los tres mejores quesos de cada categoría
y, entre todos ellos, nombrará acto seguido el ganador absoluto del Mejor Queso de España
2019, que se conocerá el 11 de abril durante el acto de entrega de premios.
En total han sido seleccionado 90 quesos, seis por cada una de las quince categorías, que se
dividen en: vaca joven o curado; cabra joven o curado; quesos de mezcla; afinados de
coagulación ácido-láctica; pasta blanda, que a su vez pueden ser de corteza enmohecida o
con coagulante vegetal; de oveja semicurado, curado o añejo; quesos azules; ahumados;
con condimentos en su interior; madurados en aceite de oliva; y quesos de campo, de
pastor o de granja, elaborados con leche del propio rebaño y exclusivamente cruda.

AGRONEWS
Octavio Gonzalo, nuevo presidente de Vacuno de Carne de Cooperativas Agroalimentarias de España
Cooperativas Agro-alimentarias de España ha celebrado en Zaragoza su asamblea del sector
de vacuno de carne, en la que se ha elegido presidente a Octavio Gonzalo, representante de
URCACYL y gerente de la cooperativa Dehesa Grande.
Entre los objetivos que se ha marcado la nueva presidencia, Octavio Gonzalo ha señalado
que el sector debe trabajar en temas como la huella ambiental de la producción, el bienestar
animal o la reducción del uso de antibióticos. El nuevo presidente ha destacado el espíritu de
trabajo y colaboración que mantienen las federaciones regionales cuyo objetivo es mejorar
el sector.
También ha señalado que será muy importante la normativa de regulación y aprobación de
las Organizaciones de Productores de Vacuno de Carne, cuya publicación parece inminente,
y también a la ordenación del sector vacuno español en la que está trabajando el Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación.
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alimentarias de España en la interprofesional PROVACUNO, donde se abordan cuestiones
claves como la promoción internacional y la exportación, la recuperación del consumo
interno, o las medidas de estructuración de la cadena en el sector vacuno de carne.
Octavio Gonzalo cuenta con una amplia experiencia en el sector cooperativo, es gerente de
la cooperativa Dehesa Grande de Salamanca desde hace 14 años en los que esta
cooperativa salmantina ha triplicado su facturación cerrando el ejercicio 2018 en 35 mill€,
de los cuales la parte más importante está basada en la comercialización de carne de
vacuno. En la actualidad la cooperativa trabaja con las grandes cadenas de distribución del
país y con Octavio Gonzalo como gerente ha incrementado el volumen de negocio en el
exterior, apostando por la exportación como una de las partes fundamentales para el
sostenimiento y la rentabilidad del sector de cara a un futuro.
Según datos del Ministerio de Agricultura, el vacuno de carne es el segundo sector más
importante en facturación en la producción final ganadera, sólo por detrás de la carne de
porcino. En nuestro país existen 60 cooperativas de vacuno de carne, que representan una
facturación aproximada de 200 millones de euros. Las comunidades con mayor peso en la
producción de vacuno de carne de vacuno en cooperativas son Castilla y León, Galicia,
Cataluña y Extremadura.

EFE AGRO
El 36,5 % de la superficie de España es terreno forestal
El patrimonio forestal español asciende 18,46 millones de hectáreas, el 36,5 % de la
superficie total. Hoy los bosques celebran su Día Internacional, con el foco puesto en la
educación.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación quiere aprovechar este día para dar a
conocer la presencia cotidiana de los bosques, ya sea en productos como la madera, como
en su papel fundamental para el medio ambiente como sumidero de carbono (36,8 millones
de t de CO2), regulación hídrica o mejora de la calidad de las aguas.
Las plantaciones con especies arbóreas de crecimiento rápido alcanzan casi el 8 % de los
bosques . Producen el 80 % de la madera que se corta anualmente en España
Los pinares (en sus siete especies autóctonas) son la formación arbolada con mayor
superficie (el 28 % del total), seguidos de los encinares (14,21 %) y las formaciones
adehesadas, muchas de ellas encinares y alcornocales, o en mezcla, que representan el 15
%. Figuran después las formaciones de robles y quejigos (8,26 %) y las citadas plantaciones
con especies de crecimiento rápido (8 %).
El 80 % de los Espacios Naturales Protegidos son terrenos forestales y siete millones de
hectáreas de bosques están incluidas en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública.
En este sentido, ha recordado que en el Mapa y el Inventario, se reflejan su papel en la
bioeconomía, como madera con sus múltiples usos incluidos los energéticos, corcho, pastos
para la ganadería extensiva, caza, frutos, hongos y setas o resina.
Respecto a las especies arbóreas de crecimiento rápido, el Ministerio subraya que son
fundamentales para mejorar la balanza comercial en el sector forestal incluida, su industria
asociada.
Con datos consolidados en 2017 las exportaciones del sector forestal (madera y derivados,
pasta, papel y corcho) alcanzaron los 5.877 millones de euros, lo que supone superar las
importaciones en 200 millones de euros.
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La Asamblea
General de las Naciones Unidas proclamó en 2012 la celebración del “Día
Internacional de los Bosques” también como un “llamamiento a la preservación del
patrimonio forestal y a la gestión sostenible”.
En esta línea, en la Unión Europea se controla que la madera comercializada sea de origen
legal y se colabora con países productores para que mejoren su gobernanza y gestión.
España, además, desarrolla una política forestal junto a las comunidades autónomas y
apoya las labores de extinción cuando se requiere el refuerzo de medios del Estado, tanto
aéreos como terrestres a través de las BRIF.

AGROINFORMACIÓN
Planas entra en la campaña electoral: Anuncia el Plan Renove 2019 a partir de la
segunda quincena de abril
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha entrado de lleno en la
campaña electoral y ha puesto fecha la convocatoria del nuevo Plan Renove para renovar
maquinaria y equipamiento agrícola que estará operativo a partir de la segunda quincena de
abril, justo días antes de las elecciones del 28 de abril.
Lo ha hecho en el marco de la 14 edición de la Feria Internacional para la Producción Animal
(Figan) que se celebra en la Feria de Muestras de la capital aragonesa hasta este viernes 22
y en la que el Ministerio cuenta con un expositor dedicado a las razas autóctonas.
En su intervención ante los medios de comunicación, Planas ha informado de que en la
segunda quincena del mes de abril se publicará la orden ministerial por la que se convoca
este Plan Renove al que en la pasada edición se inscribieron 41.000 nuevas maquinarias.
Este plan, que estará abierto hasta el 15 de septiembre, está dotado con 5 millones de euros
y al mismo se podrán presentar también solicitudes para la renovación de maquinaria de
tratamiento de purines.
El ministro ha destacado la “gran importancia” que desde el punto de vista agroganadero
tiene esta Feria porque pone de manifiesto “la pujanza” del sector en España, pero también
la proyección de Aragón de cara al resto de Europa y el mundo.
Planas ha incidido asimismo en el apoyo que desde el Ministerio se da a la conservación de
las 165 razas autóctonas españolas, de las que 140 es necesario preservar.
El ministro ha abordado también la problemática por la falta de relevo generacional en el
sector debido, ha recordado, a que seis de cada diez ganaderos se van a jubilar en los
próximos diez años y es una de las cuestiones que debe afrontar la reforma de la Política
Agraria (PAC) junto a otros retos como el cambio climático y la preservación del medio
ambiente.
Y es que, según Planas, el presupuesto recogido en el marco 14.20 de la normativa
comunitaria ha sido “claramente insuficiente”, de ahí, ha insistido, en que uno de los 9
objetivos sociales, económicos y medioambientales de la nueva PAC debe ser el relevo
generacional, un fenómeno que afecta a toda Europa pero “acentuado” en España.
Para el ministro, dos de los aspectos a tener en cuenta en este relevo generacional son la
digitalización del sector y que los jóvenes agricultores y las mujeres puedan tener
explotaciones más rentables desde el punto de vista productivo y “los próximos diez años
van a ser fundamentales para ello”, ha sentenciado.
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y la capacidad de consumo” y por eso ha apuntado: “si trabajamos todos
juntos podemos conseguir un resultado muy positivo”.
El ministro ha aprovechado para anunciar también la inversión de 19 millones de euros a
través de una ampliación de capital de la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias
(Seisasa) para nuevas inversiones de regadío en Aragón.
Inversiones que se suman a los 12 millones que se han destinado para desbloquear 4.500
hectáreas de regadíos de Monegros y a los 22 para otras futuras 6.100 hectáreas del sector
8 de Monegros.
Ha recordado que en España hay 3,7 millones de hectáreas de regadío, de los que 1,9
millones se gestionan por riego localizado, con la consiguiente preservación de agua que se
ha logrado.
Por su parte, el presidente de Aragón, Javier Lambán, se ha referido a Figan como “uno de
los escaparates más ilustrativos de las capacidades aragonesas y un motor de la economía”
y ha informado de que el sector ganadero representa dos tercios del sector primario y que
en los próximos dos años podría duplicar el PIB aragonés y la mano de obra a la que da
empleo.
Lambán también ha tenido palabras de elogio para el ministro que, ha dicho, “ha sido una
verdadera bendición porque hemos conectado de manera virtuosa en asuntos como la PAC”
y le ha permitido retomar “un asunto fundamental”, como es el desarrollo de los regadíos, el
sistema que “más fija la población”, ha advertido.
En opinión del presidente aragonés, “no cabe internacionalizar los productos si no
producimos y para eso es fundamental transformar los secanos en regadíos”.
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