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1.- Rojillo, elaborado por Finca de Uga, Lanzarote, Premio Agrocanarias 
2010 al Mejor Queso de Canarias 
Rojillo de la Quesería Finca de Uga, elaborado por BTL Lanzarote S.L., ha 
obtenido el Premio Agrocanarias 2010 al Mejor Queso de Canarias y el galardón 
a la Mejor Imagen y Presentación, según el anuncio efectuado hoy por la 
consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de 
Canarias, Pilar Merino, en un acto celebrado en Santa Cruz de Tenerife. 
 
Este producto elaborado en Lanzarote por el maestro Francisco Fabelo, fue el 
más valorado por cerca de una veintena de destacados catadores entre los 140 
quesos participantes en este certamen, único oficial del Archipiélago, que 
alcanza este año su novena edición. Recibe su nombre no sólo por el color de su 
envoltura, sino en honor a la UD Lanzarote. 
 
Se trata de un queso de leche de cabra pasteurizada semicurado, untado en 
pimentón, que se comercializa en formato reducido de medio kilo y de 2 kilos. 
La pasteurización de la leche permite obtener una textura más suave y cremosa, 
así como nuevos matices y sabores, que pasan del tofu al caramelo, con leves 
toques de café, y proceden del esfuerzo de esta quesería por investigar nuevas 
fórmulas que permitan conseguir un producto diferenciado. 
 
Este proceso obedece a la necesidad de garantizar la sanidad de la leche, que en 
el caso de Finca de Uga está plenamente avalada, dada la privilegiada situación 
general de la cabaña ganadera canaria. 
 
Dos quesos de Gran Canaria recibieron la distinción de Mejor Queso Casero, 
que recayó en Montaña Gorda, con sede en Gáldar, y Mejor Queso Popular, 
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fallado durante la Cata Popular celebrada la pasada semana, que se entregó a 
Roque Grande, del municipio de Valsequillo. 
 
Fuerteventura y Gran Canaria recibieron cinco medallas cada una -dos de oro y 
tres de plata-, mientras La Palma y Lanzarote se repartieron los seis metales 
restantes, con un oro y dos platas, y dos oros y una plata, respectivamente. Estas 
últimas recayeron en su totalidad en la quesería lanzaroteña Finca de Uga, 
distinguida además con los galardones de Mejor Queso de Canarias y Mejor 
Imagen y Presentación. 
 
Los quesos de la Denominación de Origen Protegida (DOP) "Queso Flor de 
Guía, Queso Media Flor de Guía, Queso de Guía" obtuvieron tres de las cinco 
medallas entregadas a Gran Canaria, que lograba además los galardones al 
Mejor Queso Popular y Mejor Queso Casero. Por último, la DOP "Queso 
Palmero" alcanzaba las tres distinciones otorgadas a la producción de La Palma. 
 
De los cinco premios otorgados a Fuerteventura, tres fueron para quesos El 
Tofio y Maxorata, este último pertenecientes a la Denominación de Origen 
Protegida "Queso Majorero", elaborados por Grupo Ganaderos de Fuerteventura 
S.L 
 
Finca de Uga 
 
La quesería BTL Lanzarote S.L, situada en Arrecife, transforma únicamente 
leche de animales de la propia finca, con una cabaña ganadera que cuenta con 
450 cabras, 300 ovejas y unas 20 vacas, garantía de la calidad de sus quesos que 
atesoran galardones en certámenes nacionales e internacionales. 
 
Entre ellos destacan nueve medallas en el certamen mundial World Cheese 
Awards 2009, y cinco metales en la edición de 2008, celebrada en Dublín, 
premios que la convierte en la entidad más laureada dos años consecutivos. A 
estos galardones se suman los cuatro de Agrocanarias 2009 y múltiples 
reconocimientos en concursos de todo el mundo, que la sitúan como una de las 
empresas alimentarias con más premios de las Islas. 
 
 
PREMIADOS CONCURSO DE QUESOS AGROCANARIAS 2010 
 
-"MEJOR QUESO DE CANARIAS 2010" 
CATEGORÍA QUESO DE LECHE PASTEURIZADA SEMICURADO 
FINCA DE UGA. ROJILLO  
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Lanzarote 
Elaborado por: BTL Lanzarote S.L 
 
-"MEJOR IMAGEN Y PRESENTACIÓN" 
FINCA DE UGA.  
Lanzarote 
Elaborado por: BTL Lanzarote S.L. 
 
-"MEJOR QUESO CASERO DE CANARIAS 2010" 
CATEGORÍA QUESO ELABORADO CON MEZCLA DE CUAJO 
QUESOS MONTAÑA GORDA.  
Gran Canaria 
Elaborado por: Inmaculada Medina Quintana 
 
- "MEJOR QUESO POPULAR DE CANARIAS 2010" 
CATEGORÍA QUESO DE LECHE CRUDA CURADO DE MEZCLA 
ROQUE GRANDE 
Gran Canaria 
Elaborado por: José Juan Santana Martel 
 
-CATEGORÍA QUESO DE LECHE PASTEURIZADA TIERNO 
MEDALLA DE ORO 
El Tofio Ahumado 
Fuerteventura 
Elaborado por: Grupo Ganaderos de Fuerteventura S.L. 
 
-CATEGORÍA QUESO DE LECHE PASTEURIZADA SEMICURADO  
MEDALLA DE ORO 
Finca de Uga. Rojillo  
Lanzarote 
Elaborado por: BTL Lanzarote S.L. 
 
MEDALLA DE PLATA 
MAXORATA 
Fuerteventura 
Denominación de Origen Protegida "Queso Majorero" 
Elaborado por: Grupo Ganaderos de Fuerteventura S.L. 
 
-CATEGORÍA QUESO DE LECHE PASTEURIZADA CURADO 
MEDALLA DE PLATA 
EL TOFIO 



 
 

                                                                                                            Pag 4 de 10 

AGAMA, ASOCIACIÓN DE GANADEROS MAJOREROS 
  C/ Don Quijote, nº 3 (local) 
  35600 – Puerto del Rosario 
  Tel: 928852819 – Fax: 928530431 

Fuerteventura 
Elaborado por: Grupo Ganaderos de Fuerteventura S.L. 
 
-CATEGORÍA QUESO DE LECHE CRUDA TIERNO DE CABRA 
MEDALLA DE ORO 
RÍO CABRAS 
Fuerteventura. 
Denominación de Origen Protegida "Queso Majorero" 
Elaborado por: SAT Ganadería Río Cabras 
 
MEDALLA DE PLATA 
EL MANCHÓN 
La Palma. 
Denominación de Origen Protegida "Queso Palmero" 
Elaborado por: Ana Laura González Díaz 
 
-CATEGORÍA QUESO DE LECHE CRUDA SEMICURADO DE CABRA 
MEDALLA DE ORO 
LADERAS DEL SOL 
La Palma. 
Denominación de Origen Protegida "Queso Palmero" 
Elaborado por: Román Pérez Cabello 
 
MEDALLA DE PLATA 
FINCA DE UGA. ROJILLO  
Lanzarote 
Elaborado por: BTL Lanzarote S.L. 
 
-CATEGORÍA QUESO DE LECHE CRUDA CURADO DE CABRA 
MEDALLA DE PLATA 
QUESOS MINERVINO 
La Palma. 
Denominación de Origen Protegida "Queso Palmero" 
Elaborado por: Antonia María Castro Hernández 
 
-CATEGORÍA QUESO DE LECHE CRUDA SEMICURADO DE MEZCLA 
MEDALLA DE PLATA 
LA PASTORA 
Fuerteventura 
Elaborado por: Ganadería La Pared S.L. 
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-CATEGORÍA QUESO DE LECHE CRUDA CURADO DE MEZCLA  
MEDALLA DE ORO 
ROQUE GRANDE 
Gran Canaria 
Elaborado por: José Juan Santana Martel 
 
-CATEGORÍA QUESO ELABORADO CON CUAJO VEGETAL 
MEDALLA DE ORO 
FINCA DE UGA. FLOR DE LAS NIEVES 
Lanzarote 
Elaborado por: BTL Lanzarote S.L. 
 
MEDALLA DE PLATA 
QUESOS LOS ALTOS DE MOYA. QUESO DE FLOR DE GUÍA. 
Gran Canaria.  
Denominación de Origen Protegida "Queso Flor de Guía, Queso Media Flor de  
uía, Queso de Guía" 
Elaborado por: Félix Carlos Medina Perdomo 
 
-CATEGORÍA QUESO ELABORADO CON MEZCLA DE CUAJO  
MEDALLA DE ORO 
QUESOS MONTAÑA GORDA 
Gran Canaria 
Elaborado por: Inmaculada Medina Quintana 
 
MEDALLA DE PLATA 
QUESOS LAS MESAS. QUESO DE MEDIA FLOR DE GUÍA 
Denominación de Origen Protegida "Queso Flor de Guía, Queso Media Flor de  
Guía, Queso de Guía" 
Elaborado por: Nicasio Díaz López 
 
-CATEGORÍA QUESO DE LECHE CRUDA CURADO DE OVEJA  
MEDALLA DE PLATA 
CORTIJO DE PAVÓN. QUESO DE GUÍA 
Denominación de Origen Protegida "Queso Flor de Guía, Queso Media Flor de 
Guía, Queso de Guía" 
Elaborado por: José de la Cruz Mendoza Mendoza 
 
Fuente: Nota de Prensa del Gobierno de Canarias (30/07/10) 
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Enlace: 
http://www.gobiernodecanarias.org/noticias/index.jsp?module=1&page=nota.ht
m&id=132424 
 
 
2.- La Dirección General de Agricultura potencia la contratación de seguros 
agrarios en las Islas 
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de 
Canarias, ante la inminente llegada de las altas temperaturas correspondientes a 
esta época del año, recuerda a los agricultores y ganaderos de las Islas, la 
importancia de suscribir pólizas de seguros agrarios que garanticen la total 
cobertura de los daños que puedan registrarse en sus producciones ante 
cualquier riesgo climatológico. 
 
El director general de Agricultura, Domingo Bueno, ofreció en la mañana de 
hoy en Santa Cruz de Tenerife una rueda de prensa en la que expuso que el 
Gobierno de Canarias ha cuantificado en unos 16 millones de euros las ayudas 
derivadas de daños producidos por fenómenos meteorológicos adversos e 
incendios desde la tormenta tropical Delta en 2005, y recordó que ya se ha 
registrado el primero del verano en Gran Canaria. 
 
Bueno remarcó que es preciso que el agricultor vea como una prioridad asegurar 
sus cultivos, y destacó los avances registrados en cultivos como la viña, si bien 
"el futuro pasa por el aseguramiento colectivo, en la línea del que actualmente 
cubre a la totalidad de los productores de plátano y tomate de exportación". 
 
Se incidió en el bajo coste que para el agricultor o ganadero supone suscribir un 
seguro agrario, cuyo programa cubre desde el año 2008 el riesgo de daños a la 
producción por ola de calor o siroco, uno de los riesgos principales, junto con el 
de viento, a los que se ve expuesto el sector agrario en el Archipiélago.  
 
La suscripción de pólizas de seguros, que están subvencionadas hasta el máximo 
que permite la Unión Europea para cada caso, posibilita indemnizar al agricultor 
y al ganadero por los daños registrados en su producción. 
 
Estas subvenciones, sufragadas con cargo a fondos estatales y autonómicos, 
pueden llegar incluso al 78% del coste final de la póliza, con lo que el 
profesional del campo sólo tendría que abonar el 22% restante. El Gobierno de 
Canarias destinó a este fin 3,5 millones de euros, consignados en el Presupuesto 
que gestiona la Dirección General de Agricultura. 



 
 

                                                                                                            Pag 7 de 10 

AGAMA, ASOCIACIÓN DE GANADEROS MAJOREROS 
  C/ Don Quijote, nº 3 (local) 
  35600 – Puerto del Rosario 
  Tel: 928852819 – Fax: 928530431 

 
Por otro lado, el director general de Agricultura, Domingo Bueno, recordó que 
los daños que se produzcan en estructuras agrarias son auxiliados por el 
Gobierno de Canarias, que conforme a la normativa europea en vigor, se 
sufragan en su totalidad cuando existe un seguro agrario, y al 50% en caso de no 
mediar póliza, siempre que el Gobierno de Canarias decida publicar un Decreto 
de Ayudas para sufragar los efectos producidos por ese evento. 
 
Las especiales circunstancias climatológicas que han afectado a las Islas durante 
el último año han propiciado que se dicten cinco Decretos del Gobierno de 
Canarias habilitando ayudas para el sector agrario por diferentes fenómenos 
meteorológicos adversos acaecidos entre agosto de 2009 y marzo del presente 
ejercicio. 
 
Una vez abonadas las cantidades correspondientes a los incendios que afectaron 
a los municipios de Mazo y Fuencaliente el pasado verano en La Palma, la 
Consejería está valorando los daños producidos por las inundaciones de 
noviembre y diciembre del año 2009, cuya tasación se encuentra 
aproximadamente al 90% y asciende por el momento, a 2,5 millones de euros.  
 
Terminado este proceso, que se ha realizado en colaboración con los Cabildos 
de las Islas afectadas, se procederá a solicitar los créditos correspondientes a la 
Consejería de Economía y Hacienda. 
 
Asimismo, la Dirección General de Agricultura sigue recibiendo solicitudes de 
ayuda, conforme al Decreto dictado para reparar los daños registrados en el 
sector agrario a consecuencia de los temporales de enero y febrero pasados, 
fundamentalmente en Tenerife, La Palma y Gran Canaria. 
Fuente: Nota de Prensa del Gobierno de Canarias (03/08/10) 
Enlace: 
http://www.gobcan.es/noticias/index.jsp?module=1&page=nota.htm&id=13245
9 
 
 
3.- El director general de Ganadería valora la campaña de saneamiento 
animal de Fuerteventura 
El director general de Ganadería del Gobierno de Canarias, Marcelino 
Umpiérrez, se reunió recientemente con miembros de las tres Asociaciones de 
Defensa Sanitaria Ganaderas (ADSG) de Fuerteventura para realizar un 
seguimiento de la campaña de saneamiento animal desarrollada recientemente 
en la Isla. 
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Durante el encuentro mantenido con técnicos veterinarios de las ADSG 
Magnasor, ADSG Tinea, y ADSG Fuerteventura, Umpiérrez destacó el trabajo 
desarrollado para el saneamiento e identificación de la cabaña de caprino de 
Fuerteventura con el objetivo de garantizar la aptitud de su producción láctea, 
así como la sanidad de las explotaciones ganaderas. 
 
Esta campaña ha requerido la contratación de 5 equipos específicos, con un 
coste cercano a los 100.000 euros, prácticamente la mitad de lo previsto para 
toda Canarias. El trabajo de los grupos, coordinado por la Dirección General de 
Ganadería, comenzó el día 29 de marzo, y se ha desarrollado en 47 
explotaciones de caprino- con un censo aproximado de 23.141 cabezas- con 
óptimos resultados. 
 
"La finalidad de esta iniciativa no es otra que seguir garantizando que tanto la 
cabaña ganadera canaria, y muy especialmente la majorera, como el excelente 
queso que obtiene, merecedor de casi trescientos premios nacionales e 
internacionales en los últimos diez años, se encuentran en las mejores 
condiciones higiénico-sanitarias", explicó el director general de Ganadería. 
 
Se realizan de forma regular muestreos aleatorios de alrededor del 10% de las 
explotaciones de caprino en el marco de las campañas de saneamiento ganadero, 
dando cumplimiento así a lo dispuesto por la legislación de la Unión Europea 
que establece normas específicas de higiene de los alimentos de origen animal. 
 
Colaboración institucional 
 
En la sesión, los representantes de las ADSG solicitaron que se potencie la 
colaboración técnica en materia higiénico-sanitaria de las distintas explotaciones 
representadas en estas asociaciones, para lo que ya se han establecido diferentes 
líneas de trabajo conjunto. 
 
El director general de Ganadería, aprovechó la reunión para exponer los 
beneficios que depararía para las asociaciones emprender un proceso de 
integración de las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganaderas en una sola 
entidad por especie e Isla que aglutine a la totalidad de las explotaciones.  
 
Entre las ventajas de esta fusión destacan el acceso como beneficiarias de 
subvenciones destinadas al fomento de las ADSG convocadas por la Consejería 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de Canarias y 
que en la última convocatoria ascendieron a 600.216,00 euros. 
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En este sentido, los técnicos de las ADGS de Fuerteventura manifestaron su 
aprobación al proceso de agrupación que se esta llevando a cabo en Gran 
Canaria, impulsada por la Dirección General de Ganadería, unión que supone la 
mejora de la eficacia y la operatividad de estas entidades. 
 
La misión que tienen legalmente encomendada es actuar como barrera ante 
posibles enfermedades de los animales, ya que permite alcanzar una mayor 
calidad higiénico-sanitaria de las explotaciones así como de las producciones 
obtenidas. 
Fuente: Nota de Prensa del Gobierno de Canarias (28/07/10) 
Enlace: 
http://www.gobcan.es/noticias/index.jsp?module=1&page=nota.htm&id=13238
2 
 
 
4.- Agricultura destina 200.000 euros a ayudas para la formación 
profesional de los ganaderos de las Islas 
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de 
Canarias, destinará 200.000 euros a ayudas para la formación profesional de 
personas que trabajen en el sector ganadero, correspondientes al Programa de 
Desarrollo Rural de Canarias 2007 ¿ 2013, que prevé invertir este ejercicio unos 
61 millones de euros para mejora de las condiciones de ejercicio de la actividad 
económica en zonas rurales de las Islas. 
 
Estas subvenciones tienen como objetivo mejorar la cualificación profesional 
del sector ganadero en las Islas con el fin de incrementar la productividad de las 
explotaciones y favorecer la competitividad. 
 
Las solicitudes para acogerse a esta línea de ayudas del Fondo Europeo Agrícola 
para el Desarrollo Rural (FEADER) deberán presentarse hasta el 26 de agosto 
ante la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, en las 
Agencias de Extensión Agraria, o en cualquiera de las dependencias o formas 
previstas en el Decreto 164/1994, de 29 de julio. 
 
Esta convocatoria se ajusta a lo dispuesto en el artículo 64.1 de las bases 
reguladoras de la concesión de determinadas subvenciones previstas en el marco 
del Programa de Desarrollo Rural de Canarias FEADER, para el período de 
programación 2007-2013, aprobadas por Orden de 10 de febrero de 2010, de la 
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, y en el artículo 14 
del Decreto 36/2009, de 31 de marzo. 
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Fuente: Nota de Prensa del Gobierno de Canarias (27/07/10) 
Enlace: 
http://www.gobcan.es/noticias/index.jsp?module=1&page=nota.htm&id=13235
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