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1.- Tenerife acoge esta semana la X edición del Concurso Oficial de Quesos 
Agrocanarias 
Tenerife acoge esta semana el Concurso Oficial de Quesos Agrocanarias 2011, 
certamen organizado por la consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio 
Ambiente del Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de Calidad 
Agroalimentaria (ICCA), que premia anualmente las mejores producciones del 
archipiélago.  
 
Más de un centenar de quesos -de cabra, vaca, oveja y sus mezclas- de las siete 
islas competirán en esta décima edición en las categorías de "leche 
pasteurizada", "leche cruda"- "-en las modalidades de queso tierno, semicurado, 
curado, viejo y añejo- "cuajo vegetal" y "mohos"- con corteza enmohecida o 
queso azul-. Como en ediciones anteriores, la producción elaborada a partir de 
leche de ganado caprino cobra especial importancia ya que es la que cuenta con 
mayor volumen de participantes. 
 
El certamen se celebrará el jueves y el viernes en el Centro Internacional de 
Ferias y Congresos (Recinto Ferial) de la capital tinerfeña, coincidiendo con la 
feria Agrocanarias, muestra dedicada al sector primario de las islas. 
 
Las muestras serán valoradas por catadores expertos mediante el sistema de cata 
ciega. El jurado, integrado por la directora del ICCA, Sulbey González, un 
secretario y director técnico del Instituto, representantes de las Denominaciones 
de Origen Protegidas, organizaciones agrarias, sector hostelero y de la 
distribución, y medios de comunicación, elegirá de entre las producciones que 
optan a concurso el "Mejor Queso de Canarias", el "Mejor Queso Ecológico", 
el" Mejor Queso Casero", y "Mejor Imagen y Presentación". 
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El viernes, de 16.00 a 19.00 horas, los visitantes de la feria tendrán la 
oportunidad de participar en una cata popular en la que el público en general 
elegirá de entre todas las variedades presentadas a concurso el "Mejor Queso 
Popular"del archipiélago. 
 
Además de estas distinciones serán reconocidos con medallas de oro, aquellos 
quesos que alcancen al menos el 80% de los puntos estipulados en la ficha de 
cata y con medallas de plata los que logren un 75% de la puntuación. 
 
El objetivo de este certamen, que se viene desarrollando desde 2002, es 
promocionar los mejores quesos de las islas dando a conocer su diversidad, y 
contribuir a la mejora del producto facilitando un distintivo de calidad a los 
premiados y consolidando el prestigio de este subsector ante los consumidores. 
Fuente: Nota de Prensa del Gobierno de Canarias (25/04/11) 
Enlace: 
http://www.gobcan.es/noticias/index.jsp?module=1&page=nota.htm&id=13818
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2.- Educación implanta en Fuerteventura el Ciclo Formativo de Grado 
Medio de Producción Agropecuaria. 
La consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de 
Canarias, Milagros Luis Brito, ha firmado, junto al presidente del Cabildo de 
Fuerteventura, Mario Cabrera, un convenio de colaboración destinado a la 
impartición en la isla del Ciclo Formativo de Grado Medio de Producción 
Agropecuaria; un nuevo ciclo formativo que pertenece a la familia profesional 
de Agraria y que se implanta por primera vez en Canarias.  
 
Dicho ciclo se ubicará en la Granja Agrícola y Experimental de Pozo Negro, en 
el Municipio de Antigua, adscrito al IES Gran Tarajal, a partir del curso 2011/12 
con un grupo de alumnos/as que iniciará el 1º curso. 
 
Se trata de un nuevo ciclo LOE con un perfil profesional variado que viene a 
sustituir a otros títulos como el técnico en explotaciones agrícolas intensivas y 
extensivas y el técnico en explotaciones ganaderas. Es una enseñanza muy 
completa que capacita para desempeñar un amplio espectro de profesiones del 
sector primario. Sus ocupaciones y puestos de trabajo asociados más destacados 
van desde el agricultor, horticultor, floricultor pasando por criador de ganado, 
avicultor, apicultor hasta el productor de leche o huevos y el operador de 
maquinaria agrícola y ganadera.  



 
 

                                                                                                              Pag 3 de 3 

AGAMA, ASOCIACIÓN DE GANADEROS MAJOREROS 
  C/ La Cochinilla, nº 27. Pol. Ind. Risco Prieto. 
  35600 – Puerto del Rosario 
  Tel: 928852819 – Fax: 928530431 

 
Hasta un máximo de 30 personas tendrán la oportunidad de recibir una 
formación reglada orientada hacia una actividad laboral al alza. De hecho, los 
datos de empleo registrado han aumentado en Fuerteventura en los dos últimos 
años en el sector primario. Además, el número de contratos formalizados en la 
isla durante el año 2010 y que están directamente relacionados con este ciclo 
formativos sumó más de 200 unidades.  
Fuente: Nota de Prensa del Gobierno de Canarias. (25/04/11) 
Enlace a noticia completa:  
http://www.gobcan.es/noticias/index.jsp?module=1&page=nota.htm&id=13816
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3.- Se publica la convocatoria del procedimiento de concesión de las 
subvenciones previstas en el Programa de Apoyo a la Innovación de las 
Pequeñas y Medianas Empresas InnoEmpresa para 2011, así como las 
Bases que la regulan. 
El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles contados a partir 
del día siguiente a la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial de 
Canarias. 
Fuente: Boletín Oficial de Canarias (25/04/11) 
Enlace a Convocatoria: http://www.gobcan.es/boc/2011/081/009.html 
Enlace a las Bases: http://www.gobcan.es/boc/2011/081/008.html 
 
 
4.- Convocadas, para el año 2011, las subvenciones destinadas al fomento de 
sistemas de producción de razas ganaderas autóctonas en regímenes 
extensivos. 
El plazo de solicitud termina el 30 de abril. 
Fuente: Boletín Oficial de Canarias (25/04/11) 
Enlace: http://www.gobcan.es/boc/2011/081/005.html 
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