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1.- El sector agrario de Canarias percibirá los próximos días más de 93 
millones de euros en ayudas del POSEI 
La Viceconsejería de Agricultura y Ganadería del Gobierno de Canarias ha 
resuelto la concesión de 93.215.232,36 euros dentro del Programa Comunitario 
de Apoyo a las Producciones de Canarias ¿POSEI-, que beneficiará a los 
sectores agrícola y ganadero de las Islas, aprobado mediante decisión de la 
Comisión Europea de 9 de noviembre de 2006, correspondientes a la campaña 
2008. 
 
En lo que al plátano se refiere, se procederá al pago la próxima semana del total 
de las ayudas correspondientes a este sector productivo, que superan los 71 
millones de euros y beneficiarán a 8.098 agricultores encuadrados en seis 
organizaciones de productores. 
 
En total se trata de 71.286.535,68 euros que corresponden al segundo pago de la 
campaña 2008 del POSEI, de la que ya se produjo un anticipo a finales del 
pasado año, que ascendió a unos 70 millones de euros, según lo dispuesto por la 
Comisión Europea, que para dicho ejercicio autorizó el pago fraccionado de las 
ayudas a los productores de plátano previstas en este programa comunitario.  
 
Con respecto a otras medidas del POSEI, se ha acordado conceder el pago de la 
ayuda a la comercialización local de frutas, hortalizas, tubérculos, flores y 
plantas vivas recolectadas en las Islas, destinadas a 80 productores, a quienes se 
abonará un total de 17.762.424,59 euros. 
 
También se ha acordado la concesión y pago de la ayuda para la 
comercialización fuer a de Canarias de frutas, hortalizas, plantas ornamentales, 
flores y esquejes ¿excepto el tomate-, a 114 perceptores, que alcanza los 
3.648.060,84 euros. 
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Por último, se aprobó la concesión y pago de la ayuda por el suministro de 
animales reproductores de razas puras o razas comerciales originarias de la 
comunidad autónoma, correspondientes a 2009, a 25 ganaderos, por un total de 
518.211,25 euros. 
 
Estas medidas se contemplan en las resoluciones emitidas el pasado 5 de junio 
por la Viceconsejería de Agricultura y Ganadería, que encabeza Alonso Arroyo. 
Los solicitantes de ayuda tendrán un mes para presentar alegaciones, a contar 
desde el día siguiente al de la notificación. 
 
Fuente: Nota de Prensa del Gobierno de Canarias (10/06/09) 
Enlace: 
http://www.gobiernodecanarias.org/noticias/index.jsp?module=1&page=nota.ht
m&id=99953 
 
 
2.- El Queso de Media Flor "Lomo Gordo", de Gran Canaria, Premio 
Agrocanarias 2009 al mejor queso de las Islas 
El Queso de Media Flor "Lomo Gordo", de la Denominación de Origen 
Protegida (D.O.P.) Queso de Guía y Flor de Guía, elaborado por Teresa 
González Jiménez, se ha alzado con el Premio Agrocanarias 2009 al Mejor 
Queso de Canarias. Además, el jurado otorgó el Premio a la Mejor Imagen y 
Presentación a "Guriamen Villaverde", producto de la D.O.P. Queso Majorero, 
elaborado por la Sociedad Cooperativa Limitada Guriamen. 
 
Este producto elaborado en la más joven de las Denominaciones de Origen 
Protegidas de las Islas se alzó con el triunfo final entre los 147 participantes en 
este certamen, único oficial para quesos de las Islas que, impulsado por el 
Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA), alcanza este año su 
octava edición. 
 
Así lo anunciaron hoy en el transcurso de una cata comentada celebrada en 
Santa Cruz de Tenerife la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Alimentación del Gobierno de Canarias, Pilar Merino, y el director del ICCA, 
Guillermo Díaz Guerra, que dieron lectura al acta del jurado. 
 
La provincia de Las Palmas ha acaparado la práctica totalidad de los premios en 
Agrocanarias 2009, al imponerse sus productos en diez de las once categorías. 
Gran Canaria obtuvo el mayor número de medallas, con cinco, dos de ellos 
dentro de la D.O.P. Queso Flor de Guía y Queso de Guía, a los que hay que 
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sumar el citado Premio Especial del Jurado al Mejor Queso de Canarias. 
 
Lanzarote recogió cuatro distinciones, todas ellas para quesos elaborados por la 
entidad Finca de Uga, mientras que La Palma recibía dos distinciones que 
recayeron en productos de la D.O.P. Queso Palmero. La D.O.P. Queso 
Majorero, de Fuerteventura, consiguió imponerse en una categoría, si bien logró 
también el Premio Especial a la Mejor Imagen y Presentación. 
 
El ganador del Premio al Mejor Queso de Canarias procede de la Denominación 
de Origen Protegida Queso de Guía y Flor de Guía, que elabora sus productos en 
la Isla de Gran Canaria en los municipios de Santa María de Guía, Gáldar y 
Moya, a partir de leche de oveja canaria, si bien se admite la mezcla de otras 
leches en una cantidad inferior al 40%. 
 
El proceso de coagulación determina los tres tipos de quesos elaborados por la 
D.O.P. El de Flor de Guía, es un queso graso o semigraso y se caracteriza 
porque la coagulación de la leche se realiza exclusivamente con cuajo vegetal 
obtenido de los capítulos florales del cardo. 
 
De otro lado, el Queso de Media Flor de Guía, es graso o semigraso y la 
coagulación de la leche se realiza con cuajo vegetal obtenido de los capítulos 
florales secos de la misma planta. Por último, el Queso de Guía, también graso o 
semigrasa, se caracteriza por que la coagulación de la leche se realiza con cuajo 
animal, vegetal, o procedente de otros fermentos autorizados. 
 
 
PREMIADOS CONCURSO DE QUESOS AGROCANARIAS 2009 
 
CATEGORÍA QUESO DE LECHE PASTEURIZADA TIERNO 
Finca de Uga  
Lanzarote 
Elaborado por: BTL Lanzarote S.L. 
 
CATEGORÍA QUESO DE LECHE PASTEURIZADA SEMICURADO 
Finca de Uga. Rojillo  
Lanzarote 
Elaborado por: BTL Lanzarote S.L. 
 
CATEGORÍA QUESO DE LECHE PASTEURIZADA CURADO 
Finca de Uga. Untado con pimentón 
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Lanzarote 
Elaborado por: BTL Lanzarote S.L. 
 
CATEGORÍA QUESO DE LECHE CRUDA TIERNO DE CABRA 
Las Cuevas. Artesano. 
Denominación de Origen Protegida "Queso Palmero" 
Elaborado por: Félix Alberto Gil Rodríguez. 
 
CATEGORÍA QUESO DE LECHE CRUDA SEMICURADO DE CABRA 
EXAEQUO 
 
La Candilera. Queso de Manada 
Denominación de Origen Protegida "Queso Palmero" 
Elaborado por: Moisés Carmona Fernández. 
 
La Montañeta. Artesano 
Denominación de Origen Protegida "Queso Majorero" 
Elaborado por: Juan Manuel Rodríguez Morera. 
 
CATEGORÍA QUESO DE LECHE CRUDA CURADO DE CABRA 
 
Finca de Uga. Untado con pimentón 
Lanzarote 
Elaborado por: BTL Lanzarote S.L. 
 
CATEGORÍA QUESO DE LECHE CRUDA SEMICURADO DE MEZCLA 
 
Roque Grande 
Gran Canaria 
Elaborado por: José Juan Santana Martel. 
 
CATEGORÍA QUESO DE LECHE CRUDA CURADO DE MEZCLA 
 
Roque Grande 
Gran Canaria 
Elaborado por: José Juan Santana Martel. 
 
CATEGORÍA QUESO ELABORADO CON CUAJO VEGETAL 
 
Lomo Gordo. Queso de Flor 
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Denominación de Origen Protegida "Queso Flor de Guía y Queso de Guía" 
Elaborado por: Teresa González Jiménez. 
 
CATEGORÍA QUESO ELABORADO CON MEZCLA DE CUAJO  
 
Lomo Gordo. Queso de Media Flor 
Denominación de Origen Protegida "Queso Flor de Guía y Queso de Guía" 
Elaborado por: Teresa González Jiménez. 
 
CATEGORÍA QUESO DE LECHE CRUDA CURADO DE OVEJA  
 
Cortijo de Pavón 
Gran Canaria 
Elaborado por: José de la Cruz Mendoza Mendoza. 
 
 
DISTINCIÓN ESPECIAL DEL JURADO 
"MEJOR QUESO DE CANARIAS" 
 
Lomo Gordo. Queso de Media Flor 
Denominación de Origen Protegida "Queso Flor de Guía y Queso de Guía" 
Elaborado por: Teresa González Jiménez. 
 
PREMIO A LA MEJOR IMAGEN Y PRESENTACIÓN 
 
Quesos Guriamen Villaverde 
Denominación de Origen Protegida "Queso Majorero" 
Elaborado por: Sociedad Cooperativa Limitada Quesos Guriamen. 
 
Fuente: Nota de Prensa del Gobierno de Canarias 
Enlace: 
http://www.gobiernodecanarias.org/noticias/index.jsp?module=1&page=nota.ht
m&id=100085 
 
 
 
3.- Feria de ganadería en San Sebastián de la Gomera 
La feria de ganadería de San Cristóbal, que se celebrará en el barrio de La 
Lomada, en San Sebastián de la Gomera, el próximo mes de julio incluirá 
concursos de ordeño y de quesos, exhibiciones de silbo y salto del pastor, 
sorteos y premios para los participantes, informó el Cabildo insular. 
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El certamen, organizado por la corporación insular, cuenta con la colaboración 
del Ayuntamiento de San Sebastián y varias entidades privadas, y se celebra por 
quinto año consecutivo. 
La muestra congregará a profesionales, representantes del sector y agentes 
comerciales de productos relacionados con la ganadería, y se baraja una posible 
degustación de productos propios del campo, para propiciar su difusión y 
comercialización. 
La feria ofrecerá la oportunidad de intercambiar experiencias y acercar a la 
población en general el trabajo y el potencial del sector ganadero, indica en un 
comunicado el presidente del Cabildo, Casimiro Curbelo. 
Subraya la importancia de potenciar el sector primario y de forma concreta alude 
al despegue que ha tenido el sector ganadero en la isla en los dos últimos años, 
que supera la cifra de 10.000 cabezas de ganado caprino y ovino. 
Recuerda la alta participación y visitas, así como el número de animales 
expuestos en ediciones anteriores que, asegura, han constituido un “éxito 
absoluto” 
El presidente del Cabildo hace hincapié en que la potenciación del sector 
primario es fundamental en el marco del modelo de desarrollo sostenible que se 
aplica desde hace varios años en La Gomera. 
Se refiere a la importancia del sector primario para el desarrollo socioeconómico 
y el progreso de los ciudadanos, de manera que la isla no tenga una dependencia 
absoluta de un solo sector productivo. 
Fuente: Canarias 7 (10/06/09) 
Enlace: http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=131683 
 
 
 
 
 


