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MIÉRCOLES, 4 DE ABRIL DE 2018 

 

 

CANARIAS AHORA 

 

EL PUEBLO DE PINOLERE, EN LA OROTAVA, SE 

CONVIERTE ESTE FIN DE SEMANA EN LA 

CAPITAL DEL QUESO CANARIO 

 

 
 

La Orotava acoge este fin de semana (7 y 8 de 

abril) la VIII Feria del Queso de Canarias Pinolere 

2018, una edición que se convertirá en el "corazón" 

de El Hierro al otorgar este año un especial 

protagonismo a los quesos y queserías artesanales 

de esa isla. 

 

Esta popular cita convierte todos los años a La 

Orotava en la capital de ese producto alimentario, 
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con espacios para la degustación y la venta de 

quesos y numerosas actividades que giran alrededor 

de ese producto estrella de la gastronomía canaria. 

 

En la presentación de la feria de este martes, el 

presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, 

ha reivindicado el papel de los productos locales y 

de la gastronomía "como un importante elemento 

de valor y calidad que queremos para la isla y 

también como una pieza importante de la identidad 

de nuestro pueblo". 

 

Alonso aprovechó la ocasión para anunciar que el 

Cabildo va a realizar "un esfuerzo económico" para 

apoyar a las queserías mediante ayudas y que estas 

puedan modernizar sus instalaciones, así como 

otras líneas de apoyo para atender más a este 

sector. Asimismo, anunció que va a proponer que El 

Hierro sea la isla invitada de la próxima edición de 

la feria Gastrocanarias. 

 

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Aguas del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, 

destacó la importancia de esa cita, que, con la 

tradición quesera herreña como protagonista, 

"valora este tesoro gastronómico y la actividad de 

los ganaderos del archipiélago". 

 

"En Canarias tenemos quesos únicos, fruto de una 

cabaña ganadera compuesta por razas autóctonas, 

fundamentalmente de caprino y ovino; la 

combinación en su elaboración de modernas 
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técnicas con otras artesanales, y la sabiduría de 

nuestras maestras y maestros queseros", resaltó. 

 

Quintero destacó que solo el año pasado se crearon 

cerca de cincuenta queserías en Canarias, donde 

este producto es "único en el mundo" por las 

singulares características del archipiélago, la región 

que más queso consume y la que más premios 

reúne en España. 

 

El alcalde de La Orotava, Francisco Linares, recordó 

que el año pasado visitaron la muestra más de 

15.000 personas, muchos de ellos jóvenes, "lo que 

da una idea de la dimensión que ha adquirido esta 

feria", de la que destacó también su carácter 

didáctico y educativo. 

 

El programa de la muestra  

 

Del programa de actos previstos, el gerente de la 

Asociación Cultural Pinolere, Jesús García, destacó 

la presencia, por primera vez juntas, de las tres 

fábricas de quesadillas de El Hierro, incluida la de 

Adrián Gutiérrez e hijas de Valverde, a la que se 

rendirá homenaje por su centenario. 

 

También subrayó la presencia de Severo Zamora, 

chef del restaurante Brisas de Asabanos, que 

elaborará en directo un plato único en Canarias 

como es el caldo de queso herreño, o una mesa 

redonda entre pastores de la isla de El Hierro y 
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cabreros del Valle de La Orotava titulada  La 

supervivencia de una tradición. 

 

García resaltó, además, los talleres y catas 

comentadas que se realizarán con quesos de todas 

las islas, algunas para niños, así como el  VI 

Concurso Insular de Quesos de Tenerife, en el que 

participarán un total de 30 queserías con 35 quesos. 

Se trata de un certamen que trata de promocionar 

este producto artesano. Para ello se han dispuesto 

varias categorías en el concurso atendiendo a las 

características de los quesos, según el tiempo de 

maduración o la leche utilizada para su elaboración. 

 

El certamen se celebrará en esta ocasión el sábado 

en el hotel Botánico & The Oriental Spa Garden del 

Puerto de la Cruz, que acogerá la exposición de 

quesos participantes. Una vez se conozcan los 

quesos premiados, a partir de las 13.00 del 

domingo, se realizará una cata comentada de los 

quesos participantes y de los galardonados a cargo 

de Giovanni del Giudice, biólogo y maestro quesero, 

y de la Asociación de Productores Queseros 

Artesanos de Tenerife. 
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CLAVIJO SE INTERESA EN LA LAGUNA POR EL 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN AGRARIA QUE 

REALIZA EL ICIA 

 

 
 

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando 

Clavijo, ha destacado este martes el valor del 

Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA), 

adscrito a la Consejería de Agricultura, como 

"garante de la sostenibilidad, del futuro del sector 

agrario y del medio ambiente en las islas". 

 

Clavijo ha realizado esta afirmación durante una 

visita a la sede en Tenerife de ese centro 

investigador, en el que desarrollan su labor más de 

una docena de investigadores de diferentes áreas 

de conocimiento. 

 



 
Las Palmas  de Gran Canaria: C/. Miguel Sarmiento, 2 – 35004 

Telf. 928 369 806 – Fax. 928 385 634 
La Aldea de San Nicolás: Avda. Los Cardones, 25 – 35470 

Telf. 928 885 085 – Fax. 928 891 288 

Santa María de Guía: C/. Sancho de Vargas, 19, interior bajo – 35450 

Telf. 928 896 790 – Fax. 928 896 790 

Santa Cruz de Tenerife: C/. Cairasco, 5, Edif. Retama, 1º A – 38004 

Telf. 922 299 655 – Fax. 922 242 060 

  

6 

 

El presidente, que estuvo acompañado por el 

viceconsejero de Sector Primario, Abel Morales; el 

director del ICIA, Juan Francisco Padrón, y la 

directora científica, Marichu Fresno, anduvo por los 

diferentes espacios de las instalaciones que este 

centro tiene en el municipio de Valle de Guerra, en 

Tenerife, y que se suman a otras que poseen en 

esta misma isla y en Gran Canaria. 

 

En concreto, ha visitado el laboratorio de protección 

vegetal, en el que se desarrollan los proyectos y 

ensayos relativos a la gestión de plagas en 

diferentes especies vegetales (platanera, papas, 

cítricos, palmeras), y el de salud del suelo, donde se 

dirigen estudios para desarrollar estrategias de 

cultivo y de los sistemas de producción de 

diferentes productos que responden positivamente a 

las condiciones de suelo en las islas. 

 

La visita continuó con un recorrido por el laboratorio 

de análisis químicos, que presta un servicio dirigido 

a los profesionales del sector y contabilizó durante 

2017 un total de 7.240 muestras analizadas (4.026 

de tierras, 871 de aguas y 2.343 foliares). Este 

laboratorio es anterior, incluso, a la propia creación 

del ICIA, pues lleva más de 40 años prestando 

diferentes servicios. 

 

Después de recorrer el departamento de 

Fruticultura, el presidente fue informado de las 

diferentes investigaciones que se llevan a cabo 

respecto a la fruticultura tropical y templada, 
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estudios de poscosecha, colecciones vegetales y 

animales, producción animal de pequeños rumiantes 

en zonas áridas, forrajes, así como nuevas líneas de 

como la acuaponía (una simbiosis entre el cultivo de 

plantas acuáticas y la cría de peces) y el uso de 

algas en la formulación de abonos, entre otros 

muchos. 

 

Durante una posterior reunión con los 

investigadores y parte del personal del instituto, 

Fernando Clavijo destacó la proyección de este 

centro investigador fuera del archipiélago, pues "es 

un instituto de referencia para expertos de toda 

España y a escala internacional". 

 

El presidente destacó el hecho de que los 

investigadores del ICIA hayan logrado que "esa 

innovación que genera su esfuerzo acabe 

aplicándose al campo canario", y puso como 

ejemplo el protocolo de lucha contra la polilla 

guatemalteca, desarrollado en colaboración con la 

Universidad de La Laguna, el Cabildo de Tenerife y 

la empresa pública Gestión del Medio Rural de 

Canarias, que, si concluye de manera positiva, 

podría permitir a Canarias volver a exportar papas 

fuera de las islas. 
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UNA RUTA BOTÁNICA PARA RECUPERAR LA 

VIDA EN EL BARRANCO DE LA ALDEA 

 

 
 

En las últimas semanas se ha iniciado la 

recuperación de un tramo del barranco de La Aldea 

de San Nicolás, algo más de un kilómetro 

comprendido entre la zona conocida como El Parral 

y el Molino de Agua. El objetivo es revalorizar este 

espacio convirtiéndolo en una zona habilitada para 

la práctica de actividades físicas que contará, 

además, con una ruta botánica que llenará de vida 

el barranco.  

 

La obra se está elaborando en dos fases. La 

primera, que se está ejecutando en estos momentos 

y conlleva el grueso del proyecto, consiste en la 
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creación de un vial de dos metros y medio de 

ancho. “Vamos a hacer un camino transitable para 

peatones, ciclistas y vehículos si así lo quisieran”, 

explica Javier Lorenzo, gerente de la empresa 

Batimat, ejecutora de esta parte del proyecto. El 

objetivo es que el pavimento, que en principio sería 

para peatones y ciclistas, se haga con los áridos de 

la zona, “haremos el vial con la misma tierra del 

sitio, sin moverla”, asegura Lorenzo.  

 

La segunda fase del proyecto consiste en la creación 

de la ruta botánica por parte del Colectivo 

Azaenegue. La propuesta del colectivo es que el 

paseo atraviese una zona en la que las plantas 

autóctonas y endémicas sean protagonistas. 

“Nosotros nos hacemos cargo de obtener la planta, 

de hacer la plantación, de hacer el control de 

especies exóticas y de hacer el mantenimiento 

durante un año”, explica Daniel González, 

naturalista y fundador de Azaenegue 

 

La plantación se podrá ver en los tramos en los que 

quede un espacio entre la pista y el vial, en algunos 

pegados a la pista y en las zonas que se vean entre 

los muros de las fincas y el vial. “No se trata de un 

jardín lo que se va a intentar es recuperar o crear el 

paisaje que hubo en el barranco antes de empezar 

la extracción de áridos, con el pastoreo y con las 

sorribas para las fincas”, explica González. 

 

La obtención de la planta se hará mediante el 

salvado, ya que el proyecto se inició con retraso y el 
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tiempo corre en contra de los ejecutores. “En los 

bordes de carreteras, en bordes de pistas 

forestales, en bordes de caminos agrícolas y en 

bordes de senderos vamos a salvar plantas que, 

tarde o temprano, van a terminar muriendo porque 

se aplican herbicidas para hacer el mantenimiento 

de los senderos”, aclara el naturalista. “Ya que se 

hace de manera ambiental, pues hacerlo de la 

manera más parecida a lo que ocurre de forma 

natural, respetando las dinámicas naturales”, 

cuenta a  Canarias Ahora.  

 

La plantación de la ruta botánica está prevista para 

el mes de septiembre, aunque el objetivo del 

colectivo Azaenegue es alargar ese plazo hasta la 

entrada del otoño que de la bienvenida a las 

primeras lluvias. “Yo estoy haciendo todo lo posible 

para que se imponga el sentido común y hacerla 

después de las primeras lluvias, porque si tenemos 

un otoño malo puede ser un desastre”. 

 

Además, el fundador de Azaenegue explica que el 

proyecto implica la divulgación. Así, incorpora 

charlas de difusión en centro escolares, con una 

exposición itinerante, acciones de voluntariado, dos 

acciones para control de exóticas y otra acción que 

es una ruta naturalista para que se conozca la 

vegetación del barranco. 

 

“Queremos que visiten el vivero, de donde estamos 

sacando la planta, que es un espacio cedido por el 

Ayuntamiento, que conozcan las especies que se 
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van a usar”. Asimismo, se impartirán charlas de 

sensibilización en varios centros escolares y durante 

el verano a la población en general. 

 

“Este es el proyecto que hay aprobado pero la 

intención por parte del Ayuntamiento y nosotros 

desde nuestra posición es seguir mejorando el 

barranco. Hay algunos proyectos aprobados en Las 

Marciegas para ir mejorando el barranco desde 

abajo hacia arriba”, adelanta el naturalista. 

 

González asegura que desde el Consistorio aldeano 

se están preocupando por la recuperación de esta 

zona tan transitada del municipio. “Están poniendo 

bastante empeño, cuando se aprueban los planes de 

empleo meten a las cuadrillas a limpiar el barranco. 

Se quiere hacer una acción para que la gente 

entienda que el barranco no es un basurero y que 

tiene un valor y supongo que la idea será continuar 

con otros tramos”, considera.   

 

La inversión del proyecto de recuperación de un 

tramo del barranco asciende a 199.976,14 euros 

concedidos por el Gobierno de Canarias al 

Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás. A través 

del Programa de Desarrollo Rural (PDR), tras la 

presentación de esta iniciativa a una convocatoria 

de subvenciones para costear proyectos similares a 

este que contribuyan al desarrollo de las zonas 

rurales, explican fuentes municipales. 
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CANARIAS NOTICIAS 

 

EL GOBIERNO DE CANARIAS CREA EL 

REGISTRO DE EXPLOTACIONES GANADERAS 

DE CANARIAS (REGAC) 

 

 
 

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Aguas del Gobierno de Canarias ha publicado en el 

Boletín Oficial de Canarias (BOC) la Orden por la 

que se crea el Registro de Explotaciones Ganaderas 

de Canarias (REGAC), que como novedad en 

relación al anterior registro, establece la tramitación 

electrónica de algunos procedimientos necesarios 

para tener en regla una instalación de ganado, con 

el fin de agilizar y simplificar las labores que deben 

realizar todos los ganaderos y ganaderas del 

Archipiélago. 
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El director general de Ganadería, David de Vera, 

explicó que esta nueva herramienta, que permite 

disponer de manera permanente y actualizada de 

los datos de las granjas relativos a estado en el 

registro -alta, inactividad o baja-, especies que 

alberga, situación geográfica, clasificación 

zootécnica, capacidad máxima, censo y fecha de 

actualización, nombre del titular o titulares, etc; 

surge de la adaptación de las normativas 

autonómicas a la estatal en esta materia. De vera 

indicó también que esta actuación en enmarca en el 

Plan de Modernización que está desarrollando la 

Consejería, dirigido a crear una administración más 

cercana que presta servicios más accesibles para el 

ciudadano. 

 

En el registro deben inscribirse todas las 

explotaciones ganaderas con o sin fines lucrativos – 

es decir, incluidas aquellas que tengan animales de 

producción destinados al consumo familiar y al 

aprovechamiento de sus producciones aunque no se 

lleve a cabo actividad comercial- que cuenten con 

uno o más ejemplares de las siguientes especies: 

equino, porcino, bovino, ovino y caprino, apícola. 

 

Así, la nueva Orden establece que las solicitudes de 

inscripción en el REGAC, de naturaleza 

administrativa y carácter público e informativo, se 

presentarán de forma electrónica según los modelos 

establecidos a través de la sede electrónica de la 

Consejería en la dirección 

https://sede.gobcan.es/cagpa e irán acompañadas 

https://sede.gobcan.es/cagpa


 
Las Palmas  de Gran Canaria: C/. Miguel Sarmiento, 2 – 35004 

Telf. 928 369 806 – Fax. 928 385 634 
La Aldea de San Nicolás: Avda. Los Cardones, 25 – 35470 

Telf. 928 885 085 – Fax. 928 891 288 

Santa María de Guía: C/. Sancho de Vargas, 19, interior bajo – 35450 

Telf. 928 896 790 – Fax. 928 896 790 

Santa Cruz de Tenerife: C/. Cairasco, 5, Edif. Retama, 1º A – 38004 

Telf. 922 299 655 – Fax. 922 242 060 

  

14 

 

de la documentación y datos exigidos para la 

adecuada identificación, comprobación y verificación 

de la explotación. 

 

Con el propósito de informar y asesorar a los 

usuarios sobre estas actuaciones, la Dirección 

general de Ganadería ha organizado dos jornadas, 

celebradas en Tenerife y Gran Canaria, dirigidas a 

agentes que realizan labores de información y 

asesoramiento a ganaderos, como técnicos de las 

Agencias de Extensión Agraria de los Cabildos 

insulares, personal de la propia Consejería y de la 

empresa pública Gestión del Medio Rural de 

Canarias, veterinarios, técnicos de desarrollo local, 

etc. Asimismo está prevista la instalación de 

quioscos informativos en las sedes de la Consejería 

en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de 

Tenerife, dotados de material informático para 

poder  realizar los diferentes trámites vinculados a 

dicho registro con el apoyo de un técnico. También 

existe un vídeo tutorial explicativo que puede 

consultarse en 

http://www.gobiernodecanarias.org/agricultura/gan

aderia/destacados/registro.html 

http://www.gobiernodecanarias.org/agricultura/ganaderia/destacados/registro.html
http://www.gobiernodecanarias.org/agricultura/ganaderia/destacados/registro.html
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CANARIAS 7 

 

UNA FAMILIA DETRÁS DEL MOSTRADOR EN 

VEGUETA 

 

 
 

José Quintana está siempre inquieto detrás de su 

puesto, José y Alicia, uno de los más reconocidos 

del Mercado. Entre frutas y otros productos ha 

perdido la cuenta de los años que lleva atendiendo 

en Vegueta. «Llevo aquí toda la vida. Al igual que 

mi familia. En mi casa se recuerda que nuestros 

antepasados ya venían a despachar aquí cuando 

todavía no estaba hecho el edificio. Y que era en los 

tiempos en los que se vendía al trueque», indica. 

 

Quintana es un termómetro de los tiempos que 

corren. De la cultura de supervivencia para un 

mercado que no ha estado ajeno a las dificultades 

del cambio de paradigma en los usos de consumo 



 
Las Palmas  de Gran Canaria: C/. Miguel Sarmiento, 2 – 35004 

Telf. 928 369 806 – Fax. 928 385 634 
La Aldea de San Nicolás: Avda. Los Cardones, 25 – 35470 

Telf. 928 885 085 – Fax. 928 891 288 

Santa María de Guía: C/. Sancho de Vargas, 19, interior bajo – 35450 

Telf. 928 896 790 – Fax. 928 896 790 

Santa Cruz de Tenerife: C/. Cairasco, 5, Edif. Retama, 1º A – 38004 

Telf. 922 299 655 – Fax. 922 242 060 

  

16 

 

de la sociedad actual. «La gente sigue viniendo 

porque son muchos años, por el trato que tenemos 

con ellos y porque saben que pueden confiar en lo 

que vendemos», asegura. 

 

Desde su despacho, varias plantas por encima de la 

actividad del mercado, el gerente Santiago Bolaños 

hace una radiografía de las complicaciones que se 

dan para seguir adelante. «Sobrevivir es muy difícil. 

Pero lo conseguimos. Muchos mercados en España, 

como La Boquería en Barcelona o San Miguel en 

Madrid, solo mantienen de mercados la estructura. 

Pero ya se dedican a otra cosa. Gastronomía. 

Nosotros queremos seguir en el ramo de los 

abastos», expone. 

Bolaños ve complicado encontrar un nuevo encaje. 

«Hay factores clave en los problemas actuales de 

los mercados. El primero es que Canarias es la 

comunidad con más supermercados de España, hay 

uno casi debajo de cada cama. Y el otro es la 

incorporación de la mujer al mercado laboral; antes 

era el público potencial. Ahora es difícil ajustarnos a 

los horarios, porque hay muchos factores que 

impiden que cambiemos los horarios de los 

puestos», asegura. 

Desde la gestión, Bolaños coincide: «La gente viene 

porque se encuentra atendida por personas que son 

como de la familia». 

 

Proyectos 

El Mercado de Vegueta ha tenido varios proyectos 

fallidos de ampliar su radio de acción a los locales 
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de gastronomía, pero no han cuajado. Santiago 

Bolaños, gerente, da sus razones. «Hay varios 

motivos. Uno de ellos es que la actividad de los 

locales de ocio suele ser por la tarde, y a esa hora 

los puestos del mercado están cerrados. Mucha 

gente viene los viernes y los sábados a tomarse 

algo y de paso aprovecha y compra. Pero si la 

actividad es a la hora en el que los puestos están 

cerrados no apetece tanto», manifestó el gerente. 

 

Obstáculos 

Complicaciones. Los responsables del Mercado de 

Vegueta lamentan los cambios que se produjeron en 

los recorridos de Guaguas Municipales durante el 

mandato del PP en el Ayuntamiento de Las Palmas 

de Gran Canaria. «Antes había varias líneas que 

paraban en el mercado. Ahora solo una. Muchos de 

nuestros clientes, que son personas mayores, han 

dejado de venir porque ahora cuando proceden del 

Cono Sur tienen que hacer transbordos en muchos 

casos. Y eso para ellos, cargando con compras, se 

ha convertido en una complicación muy grande», 

manifiestan. 

 

CANARIAS 24 HORAS 

 

CLAVIJO DESTACA EL VALOR DEL ICIA COMO 

GARANTE DE LA SOSTENIBILIDAD DEL SECTOR 

AGRARIO Y EL MEDIO AMBIENTE DE LAS ISLAS 

 

Clavijo ha realizado esta afirmación durante una 

visita esta mañana a la sede en Tenerife de este 
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centro investigador en el que desarrollan su labor 

más de una docena de investigadores de diferentes 

áreas de conocimiento.  

 

El presidente, que estaba acompañado por el 

viceconsejero de Sector Primario, Abel Morales; el 

director del ICIA, Juan Francisco Padrón, y la 

directora científica, Marichu Fresno, ha visitado los 

diferentes espacios de las instalaciones que este 

centro tiene en el municipio de Valle de Guerra, en 

Tenerife, y que se suman a otras que poseen en 

esta misma Isla y en Gran Canaria. 

 

 
 

En concreto, ha visitado el laboratorio de protección 

vegetal, en el que se desarrollan los proyectos y 

ensayos relativos a la gestión de plagas en 

diferentes especies vegetales (platanera, papas, 

cítricos, palmeras, etcétera) y el de salud del suelo 

donde se dirigen estudios para desarrollar 

estrategias de cultivo y de los sistemas de 

producción de diferentes productos que responden 
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positivamente a las condiciones del suelo en las 

Islas. 

 

La visita continuó con un recorrido por el laboratorio 

de análisis químicos, que presta un servicio dirigido 

a los profesionales del sector que contabilizó 

durante el año 2017 un total de 7.240 muestras 

analizadas (4.026 de tierras, 871 de aguas y 2.343 

foliares). Este laboratorio es anterior, incluso, a la 

propia creación del ICIA, pues lleva más de 40 años 

prestando diferentes servicios. 

 

Después de recorrer el departamento de 

Fruticultura, el presidente fue informado de las 

diferentes investigaciones que se llevan a cabo 

respecto a fruticultura tropical y templada, estudios 

de postcosecha, colecciones vegetales y animales, 

producción animal de pequeños rumiantes en zonas 

áridas, forrajes, así como nuevas líneas de como la 

acuaponía (una simbiosis entre el cultivo de plantas 

acuáticas y la cría de peces) y el uso de algas en la 

formulación de abonos, entre otros muchos. 

 

Durante una posterior reunión con los 

investigadores y parte del personal del Instituto, 

Fernando Clavijo destacó la proyección de este 

centro investigador fuera del Archipiélago pues "es 

un instituto de referencia para expertos de toda 

España y de nivel internacional". El presidente 

destacó el hecho de que los investigadores del ICIA 

hayan logrado que "esa innovación que genera su 

esfuerzo acabe aplicándose al campo canario" y 
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puso como ejemplo el protocolo de lucha contra la 

polilla guatemalteca, desarrollado en colaboración 

con la Universidad de La Laguna, Cabildo de 

Tenerife y la empresa pública Gestión del Medio 

Rural de Canarias, que si concluye de manera 

positiva podría permitir a Canarias volver a exportar 

papas fuera de las Islas. 

 

Por su parte, Abel Morales agradeció la visita del 

presidente que permite "visibilizar buena parte del 

trabajo que se realiza en este centro, que es un 

referente para el sector primario de las Islas, para 

otras administraciones, por su capacidad para 

buscar soluciones e impulsar el desarrollo de 

avances en el sector que, a su vez, apuntalen su 

crecimiento fututo basado en la innovación y la 

tecnología". 

 

LA FERIA DEL QUESO DE PINOLERE OTORGARÁ 

ESTE AÑO UN ESPECIAL PROTAGONISMO A 

LOS PRODUCTOS HERREÑOS 

 

La VIII Feria del Queso de Canarias Pinolere 2018, 

que se celebrará en La Orotava los próximos días 7 

y 8 de abril, otorgará este año un especial 

protagonismo a los quesos y queserías artesanales 

de la isla de El Hierro. 

 

Este popular evento convierte todos los años a La 

Orotava en la capital de este producto 

gastronómico, con espacios para la degustación y 

venta de quesos y numerosas actividades que giran 
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alrededor de este producto estrella de la 

gastronomía canaria. 

El presidente del Cabildo, Carlos Alonso, ha 

reivindicado hoy [martes 3] en la presentación de la 

muestra el papel de los productos locales y de la 

gastronomía "como un importante elemento de 

valor de la calidad que queremos para nuestra isla y 

también como una pieza importante de la identidad 

de nuestro pueblo". Alonso anunció también que el 

Cabildo va a realizar "un esfuerzo económico" para 

apoyar a las queserías mediante ayudas para que 

puedan modernizar sus instalaciones. 

 

 
 

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Aguas del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, 

destacó la importancia de esta cita, que, con la 

tradición quesera herreña como protagonista, pone 

en valor este tesoro gastronómico y la actividad de 

los ganaderos del Archipiélago. "En Canarias 

tenemos quesos únicos, fruto de una cabaña 

ganadera compuesta por razas ganaderas 
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autóctonas, fundamentalmente de caprino y ovino, 

la combinación en su elaboración de modernas 

técnicas con otras artesanales, y la sabiduría de 

nuestras maestras y maestros queseros". 

Quintero explicó también que este encuentro cuenta 

con la colaboración del Ejecutivo canario a través de 

GMR Canarias, que realizará catas comentadas de 

productos canarios, fundamentalmente quesos, del 

Archipiélago, y el Instituto Canario de Calidad 

Agroalimentaria (ICCA), responsable de la 

organización técnica del VI Concurso Insular de 

Quesos de Tenerife. 

 

El alcalde de La Orotava, Francisco Linares, ha 

recordado que el año pasado visitaron la muestra 

más de 15.0000 personas, "lo que da una idea de la 

dimensión que ha adquirido esta feria", de la que 

destacó también su carácter didáctico y educativo. 

Por su parte, la presidenta del Cabildo de El Hierro, 

Belén Allende, ha agradecido el protagonismo de los 

productos herreños en esta feria "que reivindica el 

valor del sector primario desde el punto de vista 

económico, cultural y etnográfico". 

 

El gerente de la Asociación Cultural Pinolere, Jesús 

García, ha señalado que la feria se convertirá en "el 

corazón de El Hierro", con la presencia de las tres 

fábricas de quesadillas de la Isla –incluido un 

homenaje a la más antigua-, de un cocinero que 

elaborará un plato típico con queso o de pastores 

herreños. 
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Actividades 

Muestra de razas autóctonas canarias de diferentes 

especies; una exposición sobre el ritual del baño de 

las cabras en el mar; el homenaje a la centenaria 

fábrica de quesadillas Adrián Gutiérrez e Hijas de 

Valverde; talleres infantiles de ordeño tradicional, 

catas comentadas de quesos; demostraciones 

culinarias; mesa redonda entre pastores de El 

Hierro y cabreros del Valle de La Orotava sobre este 

oficio tradicional; la presentación del largometraje 

'Cabreras', de la directora palmera Estrella 

Monterrey; o el VII Concurso Monográfico del Presa 

Canario-Dogo Canario son algunas de las 

actividades programadas durante los dos días de 

feria. 

 

La muestra incluye también un aspecto más 

gastronómico, con catas comentadas y la cocina en 

directo de Severo Zamora, chef del Restaurante 

'Brisas de Asabanos' de Valverde, que elaborará el 

plato 'Caldo de queso herreño'. 

 

Concurso Insular de Quesos 

Una de las actividades más destacadas de la feria es 

el VI Concurso Insular de Quesos de Tenerife, un 

certamen que trata de promocionar este producto 

artesano. Para ello se han dispuesto varias 

categorías en el concurso atendiendo a las 

características de los quesos, según el tiempo de 

maduración o la leche utilizada para su elaboración. 

El certamen se celebrará en esta ocasión el próximo 

sábado, día 7 de abril, en el Hotel Botánico & The 
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Oriental Spa Garden del Puerto de la Cruz, que 

acogerá la exposición de quesos participantes 

Una vez que se conozcan los quesos premiados, a 

partir de las 13 horas del domingo [día 8], se 

realizará una cata comentada de los quesos 

participantes y de los galardonados a cargo de 

Giovanni Del Giudice, biólogo y maestro quesero, y 

de la Asociación de Productores Queseros Artesanos 

de Tenerife. 

 

 

EL DÍA 

 

LOS QUESOS HERREÑOS, PROTAGONISTAS DE 

LA FERIA DE PINOLERE 2018 

 

 
 

Los quesos y queserías artesanales herreños serán 

homenajeados en la VII Feria del Queso de Canarias 

Pinolere 2018, la cual se celebrará en La Orotava el 
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7 y 8 de abril, según ha informado hoy el gerente 

de la Asociación Cultural Pinolere, Jesús García. 

 

García ha señalado en rueda de prensa las 

actividades programadas para la edición de este año 

de la feria, entre las que se destacan la elaboración 

del caldo de queso herreño, una exposición sobre el 

ritual de baño de las cabras en el mar y una mesa 

redonda entre pastores de El Hierro y cabreros del 

Valle de La Orotava acerca del oficio tradicional 

ganadero. 

 

Este año se realizarán actividades destinadas a los 

niños, como talleres de ordeño a mano y una cata 

infantil de quesos, con el propósito de acercar esta 

producción primaria a los más jóvenes, ha añadido 

el gerente de la feria. 

 

El alcalde de La Orotava, Francisco Linares, ha 

aseverado que Pinolere muestra la diversidad de 

quesos que se producen en Canarias y ha 

subrayado su importancia cultural para los jóvenes, 

quienes "en muchos casos creen que el queso nace 

en el sitio en el que sus madres lo compran". 

 

La presidenta del Cabildo de El Hierro, Belén 

Allende, ha explicado que la gastronomía del 

archipiélago aporta calidad al sector turístico insular 

y ha puesto en valor la presencia herreña en "la 

catedral de las ferias del queso en Canarias". 
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El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Aguas del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, 

ha indicado que la orografía y el clima de Canarias 

hacen del queso elaborado en las islas un "producto 

único a nivel mundial". 

 

Quintero ha informado de que el archipiélago es la 

comunidad autónoma de España que más quesos 

produce por habitante y ha resaltado el éxito 

internacional de los productos lácteos de Canarias. 

 

En referencia al sector quesero de Tenerife, el 

presidente del Cabildo tinerfeño, Carlos Alonso, ha 

aseverado que se ofrecerán ayudas "pequeñas y 

puntuales" a las queseras de la isla con el objetivo 

de fomentar la producción. 

 

 

LA OPINIÓN 

 

CLAVIJO APUESTA POR EL SECTOR PRIMARIO 

 

El presidente del Gobierno de Canarias visitó ayer el 

Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA). 

Propone una línea de financiación para sacar 

adelante el laboratorio 

 

- SUSCRIPTOR – 
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LA FERIA DEL QUESO DE PINOLERE OTORGARÁ 

ESTE AÑO UN ESPECIAL PROTAGONISMO A 

LOS PRODUCTOS HERREÑOS 

 

 
 

La VIII Feria del Queso de Canarias Pinolere 2018, 

que se celebrará en La Orotava los próximos días 7 

y 8 de abril, otorgará este año un especial 

protagonismo a los quesos y queserías artesanales 

de la isla de El Hierro. Este popular evento convierte 

todos los años a La Orotava en la capital de este 

producto gastronómico, con espacios para la 

degustación y venta de quesos y numerosas 

actividades que giran alrededor de este producto 

estrella de la gastronomía canaria. 

  

El presidente del Cabildo, Carlos Alonso, ha 

reivindicado en la presentación de la muestra el 

papel de los productos locales y de la gastronomía 
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"como un importante elemento de valor de la 

calidad que queremos para nuestra isla y también 

como una pieza importante de la identidad de 

nuestro pueblo". Alonso anunció también que el 

Cabildo va a realizar "un esfuerzo económico" para 

apoyar a las queserías mediante ayudas para que 

puedan modernizar sus instalaciones. 

  

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Aguas del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, 

destacó la importancia de esta cita, que, con la 

tradición quesera herreña como protagonista, pone 

en valor este tesoro gastronómico y la actividad de 

los ganaderos del Archipiélago. "En Canarias 

tenemos quesos únicos, fruto de una cabaña  

ganadera compuesta por razas ganaderas 

autóctonas, fundamentalmente de caprino y ovino, 

la combinación en su elaboración de modernas 

técnicas con otras artesanales, y la sabiduría de 

nuestras maestras y maestros queseros". 

  

Quintero explicó también que este encuentro cuenta 

con la colaboración del Ejecutivo canario a través de 

GMR Canarias, que realizará catas comentadas de 

productos canarios, fundamentalmente quesos, del 

Archipiélago, y el Instituto Canario de Calidad 

Agroalimentaria (ICCA), responsable de la 

organización técnica del VI Concurso Insular de 

Quesos de Tenerife. 

  

El alcalde de La Orotava, Francisco Linares, ha 

recordado que el año pasado visitaron la muestra 
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más de 15.0000 personas, "lo que da una idea de la 

dimensión que ha adquirido esta feria", de la que 

destacó también su carácter didáctico y educativo. 

  

Por su parte, la presidenta del Cabildo de El Hierro, 

Belén Allende, ha agradecido el protagonismo de los 

productos herreños en esta feria "que reivindica el 

valor del sector primario desde el punto de vista 

económico, cultural y etnográfico". 

  

El gerente de la Asociación Cultural Pinolere, Jesús 

García, ha señalado que la feria se convertirá en "el 

corazón de El Hierro", con la presencia de las tres 

fábricas de quesadillas de la Isla –incluido un 

homenaje a la más antigua-, de un cocinero que 

elaborará un plato típico con queso o de pastores 

herreños. 

  

Actividades 

Muestra de razas autóctonas canarias de diferentes 

especies; una exposición sobre el ritual del baño de 

las cabras en el mar; el homenaje a la centenaria 

fábrica de quesadillas Adrián Gutiérrez e Hijas de 

Valverde; talleres infantiles de ordeño tradicional, 

catas comentadas de quesos; demostraciones 

culinarias; mesa redonda entre pastores de El 

Hierro y cabreros del Valle de La Orotava sobre este 

oficio tradicional; la presentación del largometraje 

Cabreras, de la directora palmera Estrella 

Monterrey; o el VII Concurso Monográfico del Presa 

Canario-Dogo Canario son algunas de las 
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actividades programadas durante los dos días de 

feria. 

  

La muestra incluye también un aspecto más 

gastronómico, con catas comentadas y la cocina en 

directo de Severo Zamora, chef del Restaurante 

Brisas de Asabanos de Valverde, que elaborará el 

plato Caldo de queso herreño. 

  

Concurso Insular de Quesos 

Una de las actividades más destacadas de la feria es 

el VI Concurso Insular de Quesos de Tenerife, un 

certamen que trata de promocionar este producto 

artesano. Para ello se han dispuesto varias 

categorías en el concurso atendiendo a las 

características de los quesos, según el tiempo de 

maduración o la leche utilizada para su elaboración. 

  

El certamen se celebrará en esta ocasión el próximo 

sábado, día 7 de abril, en el Hotel Botánico & The 

Oriental Spa Garden del Puerto de la Cruz, que 

acogerá la exposición de quesos participantes. Una 

vez que se conozcan los quesos premiados, a partir 

de las 13 horas del domingo, se realizará una cata 

comentada de los quesos participantes y de los 

galardonados a cargo de Giovanni Del Giudice, 

biólogo y maestro quesero, y de la Asociación de 

Productores Queseros Artesanos de Tenerife. 
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RTVC 

 

LOS QUESOS HERREÑOS, GRANDES 

PROTAGONISTAS EN LA FERIA DEL QUESO DE 

CANARIAS PINOLERE 2018 

 

 
 

La Orotava acoge este fin de semana la VIII Feria 

del Queso de Canarias Pinolere 2018, una edición 

que se convertirá en el "corazón" de El Hierro al 

otorgar este año un especial protagonisto a los 

quesos y queserías artesanales de esa isla. 

 

Este popular evento convierte todos los años a La 

Orotava en la capital de este producto 

gastronómico, con espacios para la degustación y 

venta de quesos y numerosas actividades que giran 

alrededor de este producto estrella de la 

gastronomía canaria. 
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En la presentación de la Feria, el presidente del 

Cabildo, Carlos Alonso, ha reivindicado el papel de 

los productos locales y de la gastronomía "como un 

importante elemento de valor de la calidad que 

queremos para la isla y también como una pieza 

importante de la identidad de nuestro pueblo". 

 

Carlos Alonso aprovechó la ocasión para anunciar 

también que el Cabildo va a realizar "un esfuerzo 

económico" para apoyar a las queserías mediante 

ayudas para que puedan modernizar sus 

instalaciones, así como otras líneas de apoyo para 

mejorar el tratamiento que tiene el sector. 

Asimismo, anunció que va a proponer que El Hierro 

sea la isla invitada de la próxima edición de 

Gastrocanarias. 

 

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Aguas del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, 

destacó la importancia de esta cita, que, con la 

tradición quesera herreña como protagonista, "pone 

en valor este tesoro gastronómico y la actividad de 

los ganaderos del archipiélago". 

 

"En Canarias tenemos quesos únicos, fruto de una 

cabaña ganadera compuesta por razas ganaderas 

autóctonas, fundamentalmente de caprino y ovino, 

la combinación en su elaboración de modernas 

técnicas con otras artesanales, y la sabiduría de 

nuestras maestras y maestros queseros", resaltó. 
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Quintero destacó, también, que sólo el año pasado 

se crearon cerca de cincuenta queserías en 

Canarias, donde este producto es "único en el 

mundo" por las singulares características del 

archipiélago, que es la región que más queso 

consume y la que más premios a quesos reúne. 

 

El alcalde de La Orotava, Francisco Linares, ha 

recordado que el año pasado visitaron la muestra 

más de 15.0000 personas, muchos de ellos jóvenes, 

"lo que da una idea de la dimensión que ha 

adquirido esta feria", de la que destacó también su 

carácter didáctico y educativo. 

 

Por su parte, la presidenta del Cabildo de El Hierro, 

Belén Allende, agradeció que una isla menor sea 

protagonista de una feria que calificó como "la 

catedral del queso", que, dijo, está marcando un 

camino "imparable" para que la página del sector 

primario en Canarias "se empiece a trazar en 

mayúsculas". 

 

EL GOBIERNO CONFIRMA SU APOYO AL 

INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES 

AGRARIAS 

 

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando 

Clavijo, ha mostrado su compromiso a continuar 

apoyando al Instituto Canario de Investigaciones 

Agrarias. 
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Así lo ha afirmado Clavijo durante la visita que ha 

realizado a las instalaciones de Valle Guerra, en 

Tenerife, en la que trabaja una docena de 

investigadores de diferentes áreas.  

 

Durante la visita, el presidente pudo conocer los 

proyectos de este centro, referente para el sector 

primario, para buscar soluciones a las que se 

enfrenta el sector. 
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EL APURÓN 

 

ORGANIZAN UNAS JORNADAS SOBRE 

CALIFICACIÓN MORFOLÓGICA DEL GANADO 

VACUNO PALMERO 

 

 
 

El Cabildo Insular de La Palma, a través del Servicio 

de Agricultura, Ganadería y Pesca, celebrará los días 

6 y 7 de abril unas jornadas sobre calificación 

morfológica del ganado vacuno palmero. Este 

encuentro formativo está compuesto de unas 

charlas y ponencias y de una sesión práctica que se 

celebrarán en la Central Hortofrutícola y en el 

recinto ferial de San Isidro, en Breña Alta, 

respectivamente. El encuentro cuenta con la 

colaboración de la Asociación Española de Criadores 
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de Ganado Vacuno Selecto de Raza Palmera 

(Avapal) y del Ayuntamiento de la localidad. 

 

La calificación morfológica es el método con el que 

se evalúa la conformación de los animales de una 

determinada raza. El objetivo de las jornadas es 

avanzar en la formación de los ganaderos y en la de 

los jueces valoradores de las distintas ferias 

ganaderas que se celebran en la isla.  

 

El consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del 

Cabildo de La Palma, José Basilio Pérez, destaca que 

mediante la calificación morfológica se pretende 

conseguir animales morfológicamente correctos 

según su estándar racial. “Este proceso que se 

analizará en las jornadas se entiende como una 

forma de poner en valor nuestra vaca palmera, una 

raza autóctona que en la actualidad se encuentra 

incluida en el listado del Ministerio de Agricultura y 

Pesca, Alimentación y Medio Ambiente como en 

peligro de extinción”, apunta. 

 

Una raza obtiene su reconocimiento como tal (la 

vaca palmera lo tiene), cuando existe un grupo de 

ganaderos que se organiza para criarla en pureza, 

gestionar su libro genealógico e intentar, a través 

de un programa de mejora genética, hacerla más 

interesante desde el punto de vista productivo y, 

por lo tanto, económico. Un aspecto clave para 

mantener la pureza de una raza es diferenciar si los 

animales pertenecen o no a ese grupo racial a la 

hora de decidir si se va a dejar descendencia. 
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Las jornadas contarán con dos expertos jueces 

valoradores de la raza asturiana de La Montaña 

(Aseamo) que se encargarán de impartir los 

contenidos teórico-prácticos. Francisco Cueto y Juan 

José Martínez expondrán sus conocimientos tanto 

en la correcta calificación morfológica como las 

pautas a seguir en los tradicionales concursos- 

exposiciones de similares características a la raza 

vaca palmera. 

 

EL MERCADILLO DE BARLOVENTO CONTARÁ EL 

DOMINGO CON UNA MUESTRA DE 

MAQUINARIA Y PRODUCTOS AGRÍCOLAS 

 

 
 

Este domingo, 8 de Abril, vuelve el Mercadillo 

Agrícola y Artesano de Barlovento, en esta ocasión, 

dedicado a la agricultura, con una exposición y 
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venta de maquinaria y productos relacionados con 

un sector de gran importancia en la comarca, cuya 

economía está fuertemente relacionada con esta 

actividad. Por ello, contarán con la participación de 

diversas empresas dedicadas a la comercialización 

de maquinaria y productos agrícolas como Agusa, 

Cupalma, Taller Cutillas, Fertinagro y Comercial Los 

Membrillos.  

 

En la exposición se podrá encontrar a la venta una 

amplia gama de maquinaria y productos agrícolas 

tales como vehículos 4×4, motocultores, 

motosierras, guanos, fertilizantes y distintos 

accesorios. Además de recibir las personas 

interesadas información y asesoramiento técnico.  

El colofón del Mercadillo será la elaboración y 

degustación de una “gran tortilla de 1000 huevos”, 

hecha con productos locales de excelente calidad. 

 

Como viene siendo habitual, habrá una amplia 

variedad de puestos, en los que los asistentes 

podrán encontrar los mejores productos de 

alimentación, artesanía y flores de la comarca. En 

esta temporada, se habilitarán distintas zonas 

donde podrán consumir cómodamente, tapas y vino 

del país en diversos puestos del mercadillo, todo 

ello a un módico precio. 

 

El Mercadillo Agrícola y Artesano de Barlovento se 

celebra todos los segundos domingos de cada mes, 

entre las 10:00 y las 14:00 horas, en la Plaza del 

Rosario. 
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COAG 

 

ASAJA, COAG, UPA Y COOPERATIVAS AGRO-

ALIMENTARIAS RECLAMAN AL MINISTERIO DE 

AGRICULTURA QUE SEA OBLIGATORIO 

DETALLAR EL PAÍS 

 

 
 

Asaja, COAG, UPA y Cooperativas agro-alimentarias 

reclaman al Ministerio de Agricultura y Pesca, 

Alimentación y Medio Ambiente que modifique la 

normativa actual para obligar a detallar el país de 

origen y su porcentaje en el etiquetado de la miel, 

tal y como ya sucede en otros países comunitarios 

como Italia, Polonia o Grecia. 

 

Organizaciones agrarias y Cooperativas denuncian 

la falta de transparencia que posibilita la aplicación 

de la Directiva 2014/63/UE de la Miel en España, ya 

que permite a los operadores etiquetar mieles con 

menos del 1% de miel de la UE como "mezcla de 

mieles UE-no UE" sin indicar los países en los que 

las mieles fueron recolectadas, o etiquetar como 

"mezcla de mieles no UE" sin indicar si la miel 

comercializada proviene de China, Ucrania o 
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Argentina, por citar sólo algunos ejemplos. Esta 

norma atenta contra lo establecido en la normativa 

comunitaria en materia de etiquetado, presentación 

y publicidad de los productos alimenticios ya que las 

leyendas admitidas por la Directiva inducen a 

confusión y desinforman a los consumidores. 

 

Organizaciones agrarias y Cooperativas consideran 

que esta modificación es básica para permitir a 

nuestros apicultores diferenciar sus producciones 

frente a las de otros países y para que los 

consumidores puedan reconocer aquellas mieles que 

se producen al amparo del modelo de producción 

más exigente del mundo, el cual tiene, como 

principal objetivo, obtener alimentos sanos, seguros 

y responsables con el medio ambiente. La situación 

resulta cada vez más preocupante porque las 

importaciones provenientes de terceros países (que 

no están sometidas a los altos estándares de calidad 

y sanidad exigidos a nuestros productores) son 

crecientes y porque las rutas por las que ingresan 

en nuestro país son cada vez más complejas.  

 
 Importante aumento de las importaciones de miel, 109% en la última década 
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En la última década, el aumento de las 

importaciones de miel a España ha sido 

exponencial: de las 15.269 toneladas en 2009, a las 

31.871 toneladas del último año, lo que supone un 

aumento  del 109%. Los datos oficiales de la 

campaña 2017 recogen que la situación lejos de 

estabilizarse sigue agudizándose con un crecimiento 

de las importaciones del 14%  en 2017 con respecto 

a 2016.  

 

El 55% de la miel se importa de países no 

pertenecientes a la Unión Europea (17.511 

toneladas), principalmente de China que se 

mantiene como principal origen de las mieles 

importadas por España en 2017 con un 32% sobre 

el total.Además, a esta cantidad de miel no 

comunitaria habría que sumarle la que se introduce 

a través de otros Estados Miembros y que no se 

refleja en las estadísticas. 

 

Para más información:  

•Ángel López Heredia, (ASAJA), 686.95.13.79 

•Ángel Díaz (COAG) 635.53.33.04 

•Antonio Prieto (UPA) 636.48.59.31 

•Santiago Canete (Cooperativas) 629.25.17.18 
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COAG DENUNCIA LA “AGENDA OCULTA DE 

AZUCARERA” PARA CONTROLAR LA 

PRODUCCIÓN DE REMOLACHA Y CONSEGUIR 

UN SECTOR MÁS DÓCIL 

 

 
 

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores 

y Ganaderos (COAG) denuncia la agenda oculta de 

Azucarera para controlar la producción de 

remolacha en España y conseguir un sector 

productor más dócil. Mientras que se niega a 

negociar mejoras en el seno del Acuerdo Marco 

Interprofesional (AMI), a través de su filial 

AGROTEO ofrece pequeños incentivos a los 

remolacheros de forma individual en el marco de 

una estrategia que persigue la interlocución directa 

con los agricultores al margen de las organizaciones 

profesionales agrarias. “A algún agricultor pueden 

resultarle interesantes los “cantos de sirena” que la 

industria  le hace a través de AGROTEO, pero antes 

de entrar por esta vía aconsejamos una reflexión en 

profundidad de las consecuencias”, ha advertido el 

responsable del sector remolachero de COAG, 

Fernando García.  
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En ese sentido, desde COAG se recuerda que las 

organizaciones profesionales agrarias como voz de 

los remolacheros en las mesas del AMI han logrado 

significativas mejoras en los contratos de remolacha 

a lo largo del tiempo. Estos avances han buscado 

siempre mejorar las condiciones del conjunto del 

sector, lo que ha permitido que permanezca un 

conjunto remolachero con la suficiente fuerza para 

demandar a la Administración y la industria unas 

condiciones que han permitido mantener el cultivo 

tras la última reforma comunitaria. 

 

El AMI es ahora mismo, y gracias a estas 

negociaciones, un acuerdo marco que proporciona 

una estabilidad para períodos de 5 años, que cuenta 

con la garantía de las tres organizaciones agrarias 

más representativas y herramientas de control o 

incluso de arbitraje si es necesario. Sin el AMI, el 

remolachero perdería la fortaleza que le da la unión 

para pasar a desenvolverse ante la industria en 

soledad. “El productor de forma individual  pasaría a 

depender de la voluntad de la industria en la 

siembra de las semillas más interesantes para la 

empresa pero no para el agricultor. Tendrían 

también una organización de entregas a gusto de la 

empresa, una imposición de precios de la remolacha 

y de los subproductos como la pulpa, y no existiría 

un control sobre los análisis de riqueza y los 

descuentos de pago por la remolacha. Tampoco 

existiría un Comité Técnico para establecer criterios 

y procedimiento para evaluar y corregir los 

resultados de los análisis de las muestras cuando la 
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polarización o el descuento determinado por 

impurezas recoja desviaciones significativas sobre el 

promedio de los obtenidos por cada agricultor”, ha 

señalado Fernando García, responsable del sector 

remolachero de COAG.  Cabe destacar que, a pesar 

de Azucarera lo vende como un éxito propio, la 

puesta en marcha del mencionado Comité técnico 

fue una de las exigencias de las organizaciones 

agrarias para la firma del AMI, al igual que la 

mejora de los laboratorios de análisis, que siguen 

muy deteriorados en todas las fabricas, “ya que de 

nada nos sirve este nuevo procedimiento de ajuste 

si partimos de análisis sin fiabilidad”, ha 

puntualizado García. 

 

COAG recuerda que todas estas condiciones 

establecidas en el AMI y que benefician al agricultor 

son una excepción en el mundo agrario y han sido 

siempre un objetivo a conseguir en otros sectores, 

donde la contratación es directa entre la industria y 

los agricultores, caso de la leche, la patata o el 

guisante. En estos sectores todo queda en manos 

de la industria, que argumenta cualquier 

disminución de calidad o bajada de precio en el 

mercado, sin que exista un control por parte del 

agricultor o ganadero y sin un arbitraje claro en 

caso de disconformidad. Por último, al carecer de 

una interlocución directa con la administración a 

través de las organizaciones, se debilitaría la 

negociación de ayudas del sector frente a otros 

cultivos, al ser este un cultivo de únicamente 4 
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Comunidades Autónomas y sin ningún respaldo 

interprofesional. 

 

COAG demanda a Azucarera un cambio de rumbo 

para garantizar el futuro del sector remolachero en 

España. En ese sentido, sería imprescindible que se 

abriera un periodo de negociaciones transparente y 

responsable en el marco del AMI para abordar 

mejoras como la eliminación de los descuentos por 

corona. COAG siempre ha rechazado las prácticas 

que no reconocen el contenido de azúcar de las 

coronas de la remolacha y ha demandado el pago 

de la raíz entera, incluida la corona, conforme a los 

precios y escala de valoración por polarización 

vigente en el AMI. En la mayoría de países 

productores de la UE ya se han establecido mejoras 

para la campaña actual en las condiciones 

contractuales y precios que, entre otros factores, 

han llevado a un incremento de la superficie de 

remolacha del 17%. 

 

COAG considera que, con esta actitud, Azucarera 

pone a corto plazo en peligro el futuro de sus 

propias fábricas, ya que cada vez existe más 

presión para derivar la producción hacia la 

Cooperativa ACOR. 
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BOLETINES OFICIALES 
 

BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS 

 
OTRAS RESOLUCIONES - Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca 
y Aguas 

1552 ORDEN de 21 de marzo de 2018, por la que se corrigen errores 
materiales detectados en el modelo de solicitud de la Orden de 6 de 

marzo de 2018, que convoca para el ejercicio 2018 las subvenciones 
destinadas a las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganaderas 

(ADSG) y aprueba las bases complementarias que han de regir la 

misma (BOC nº 54, de 16.3.18). 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/065/002.html 
  

1553 Viceconsejería de Sector Primario.- Resolución de 22 de marzo 
de 2018, por la que se conceden provisionalmente las ayudas 

establecidas en la Acción I.2 "Ayuda para la comercialización fuera de 

Canarias de frutas, hortalizas, raíces y tubérculos alimenticios, flores 
y plantas vivas"; Subacción I.2.2 "Tomate" del Programa Comunitario 

de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias, campaña 2017. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/065/003.html 

  
1554 Viceconsejería de Sector Primario.- Resolución de 23 de marzo 

de 2018, por la que se conceden provisionalmente las ayudas 
establecidas en la Orden de 14 de noviembre de 2017, que convoca 

las ayudas de Estado referidas a la campaña 2016, previstas en el 
Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de 

Canarias, destinadas a las Medidas I.1.1, I.3, I.4.2, I.5, I.6, I.7, 
III.4.2, III.6.2, III.8, III.10 y III.11, y aprueba las bases que han de 

regir la misma. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/065/004.html 

  
ANUNCIOS - Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas 

1565 EXTRACTO de la Orden de 21 de marzo de 2018, por la que se 
corrigen errores detectados en el modelo de solicitud de la Orden de 

6 de marzo de 2018, que convoca para el ejercicio 2018 las 

subvenciones destinadas a las Agrupaciones de Defensa Sanitaria 
Ganaderas (ADSG) y aprueba las bases complementarias que han de 

regir la misma (BOC nº 54, de 16.3.18). 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/065/015.html 

  

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/065/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/065/003.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/065/004.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/065/015.html
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1566 EXTRACTO de la Orden de 22 de marzo de 2018, por la que se 

fija para el ejercicio 2018 el plazo máximo de presentación de 
solicitudes de las subvenciones previstas en la Orden de 11 de enero 

de 2012, que establece las bases reguladoras de la concesión directa 
de subvenciones destinadas al sacrificio obligatorio de animales, así 

como otros aspectos exigidos en las referidas bases. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/065/016.html 

  

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

 
Seguros agrarios combinados 

  
 Orden APM/344/2018, de 21 de marzo, por la que se 

definen las explotaciones y las especies asegurables, las 
condiciones técnicas mínimas de explotación y manejo, el 

ámbito de aplicación, el periodo de garantía, el periodo de 
suscripción y los valores unitarios de la tarifa general 

ganadera, comprendida en el trigésimo noveno Plan de 
Seguros Agrarios Combinados.  

http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/04/pdfs/BOE-A-2018-

4617.pdf 
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