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CANARIAS AHORA 

Vacas alemanas para hacer queso de Valsequillo  

Unas 33 vacas embarazadas han llegado este lunes a la Granja Experimental del 

Cabildo de Gran Canaria, en Arucas, tras siete días de viaje desde Alemania, para ser 

transportadas a dos explotaciones, 25 a San Felipe y 8 a Ingenio, donde producirán una 

media de 10.000 litros de leche al año durante las cinco primeras temporadas, alimento 

que estará destinado, sobre todo, a la producción de quesos y a algo de consumo diario. 

Los animales, que se encuentran en avanzado estado de gestación, han sido 

transportados por la empresa Haricana, que se ha encargado de todas las labores de 

gestión: desde buscar los diferentes proveedores, seleccionar las mejores ofertas y 

transportar a los animales hasta entregarla al cliente con toda la documentación 

arreglada. 

Guillermo Alfaro, responsable de piensos y ganadería del Grupo Haricana, explica que 

“el cliente busca el origen”, es decir, que sea alemana u holandesa, y luego su empresa 

se encarga de todo lo demás. 

Haricana lleva dos años importando novillas de países como Holanda, Alemania, 

Francia e Italia, principales exportadores de estos animales al resto del mundo, tras un 

proceso de selección en el que son escogidos ejemplares de raza cien por cien frisona, 

de gran valor para la cuadra ganadera de Gran Canaria. 

En esta ocasión han traído 33 vacas alemanas embarazadas porque “cuando está en 

estado de gestación el Gobierno de Canarias, junto a la Unión Europea, da una ayuda de 

621 euros que abarata el precio de cada novillo, que se queda en un total de 1.350 euros 

por cada uno”, narra Alfaro, quien agrega que “es el cliente quien elige esta opción o la 

que desee”. 

Esta subvención está recogida en el  Régimen Específico de Abastecimiento del 

Ejecutivo regional, creada para tratar de “garantizar el suministro de productos 

agrícolas esenciales a las regiones ultraperiféricas y paliar los costes adicionales 

derivados de esa condición”, según informa la web del Gobierno de Canarias. 

 

E l destino de ocho de esas vacas está en la ganadería de Ingenio Cueva La Arena. 

http://grupoharicana.com/beta15/
http://www.gobiernodecanarias.org/promocioneconomica/rea_new/index.jsp


 

 

Benito López, uno de sus miembros, que explica que en su granja disponen de 95 

novillos pero necesitaban a las alemanas porque diez de las que tienen se “están 

secando”, por lo que querían suplirlas por unas nuevas para continuar con su 

producción habitual. 

López aclara que la mayoría de las vacas con las que trabajan en la granja son 

“extranjeras porque tienen mayor calidad” y dan “más producción”, como la de 

Alemania, que tiene “más cuerpo, es más grande” por lo que da más leche.  

La actividad a la que van enfocadas esas vacas se dirige sobre todo a “hacer quesos”, 

muchos de ellos “de Valsequillo” y a lgo de “consumo diario”, relata López.  

Más concretamente, “el 90% de lo que produzcan esas vacas irá enfocad o a l a 

elaboración de quesos y el resto al embotellado”, detalla el gerente de la Cooperativa de 

Ganaderos de Gran Canaria, Nicolás Pérez.  

Y es que en Gran Canaria, “solo se consume el 8% de la leche que se produce en la 

Isla”, cuenta Pérez, ya que la mayoría se importa y “ni siquiera es leche, son productos 

lácteos, es decir, derivados, que encima están más subvencionados que la propia leche. 

De ahí que cuando uno vaya al supermercado se encuentre que un bote cueste 40 

céntimos”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

AGROINFORMACIÓN 

Los precios del trigo duro vuelven a caer en los mercados 

mayoristas pese a la falta de compra ventas 

Los precios del trigo duro continuaron su tendencia bajista durante la semana 

comprendida entre el 6 y el 10 de marzo, según ha informado este lunes 13 la 

Asociación de Comercio de Cereales y Oleaginosas de España (Accoe). 

Parece claro que los precios del trigo duro son los únicos que en estas últimas semanas 

están teniendo algo de actividad, aunque lamentablemente siempre a la baja, ya que el 

resto de variedades de cereales se están caracterizando no sólo por la ausencia 

importante en sus cotizaciones, sino por la falta de acciones de compra venta. Y es que 

el mercado se encuentra sin prácticamente actividad desde hace tiempo.  

Cabe espera que tras el informe de previsiones del Departamento de Agricultura de 

EEUU (USDA, en sus siglas en inglés), que señala que la producción mundial de 

cereales alcanzará 2.573,12 millones de toneladas en la campaña 2016-2017, lo que 

supone un crecimiento del 4,73% respecto a la temporada anterior, empiece a haber más 

movimiento en las próximas semanas. 

Así las cosas, las cotizaciones medias nacionales de los cereales fueron las siguientes: 

cebada, 154,91 euros/tonelada (+0,04%); cebada de malta, 160,14 euros/tonelada (=); 

trigo duro, 207,67 euros/tonelada (-2,73%); maíz, 177,65 euros/tonelada (+0,03%), y 

trigo blando, 172,00 euros/tonelada (+0,19%). 

En comparación con enero de 2016, se han registrado caídas en trigo duro (-18,56%), 

cebada (-13,40%) y trigo blando (-6,49%). 

Por el contrario, la cotización del maíz ha repuntado en un año un 0,83 %. 

 

 

http://www.agroinformacion.com/los-precios-del-trigo-duro-en-los-mercados-mayoristas-siguen-a-la-baja-mientras-el-resto-continuan-estables/
http://www.agroinformacion.com/la-produccion-mundial-de-cereales-crecera-un-473-esta-campana-segun-las-previsiones-deeeuu/
http://www.agroinformacion.com/la-produccion-mundial-de-cereales-crecera-un-473-esta-campana-segun-las-previsiones-deeeuu/


 

 

AGRODIGITAL 

Las exportaciones acumuladas de trigo blando están por debajo de las 

del año anterior desde las últimas 8 semanas 

Las exportaciones comunitarias de trigo blando no acaban de despegar. La pasada semana 

(semana 36), se exportaron solo 234.448 t, que es la tercera cifra semanal más baja desde que 

empezó la campaña. Además, es casi una tercera y cuarta parte de lo que se exportó en la 

misma semana de la campaña 2015/16 y 2014/15, respectivamente. 

 

La cifra exportada queda muy lejos del objetivo semanal para alcanzar una exportación de 24 

Mt. En lo que va de campaña se han exportado 16,52 Mt, un 13% por debajo de lo exportado 

en el mismo período del año anterior. Con esta semana ya van 8 semanas consecutivas en las 

que la exportación acumulada es inferior a la del mismo período del año anterior. Rumania 

mantiene el primer lugar como exportador a países terceros de la UE con 4,64 Mt y el 28,10 %, 

seguido de Alemania con 3,35 Mt y de Francia con 3,12 Mt. 

 

En cuanto al trigo duro se han importado en esta semana 2.573 t. muy lejos de la media 

semanal en lo que va de campaña (32.000 t). En la campaña se llevan importadas 1,169 Mt, 

que es un 27,23 % menos que en la misma semana hace un año. Italia con 959 Kt es el 

principal importador de trigo duro de la UE. 

 

Las exportaciones de trigo duro esta semana han sido de 32.000 t, cifra por encima de la 

media de la campaña, (25.900 t) pero lejos del objetivo semanal de 42,9 Kt, que se 

necesitarían para cuadrar el balance de trigo duro estimado por la Comisión.  

 

En cebada se han exportado 189.000 t, cifra por encima de la media (89.000 t). En total se han 

exportado 3,22 Mt, un 59,3% por debajo de las exportaciones en el mismo período de la 

campaña pasada. El mayor exportador de cebada de la UE en esta campaña es Francia con 

1,517 Mt, (47 %). 

 

En esta campaña se están registrando pocas importaciones semanales de cebada. El 

acumulado es de 331.000 t, un 4,55 % más que hace un año. El mayor importador es España 

con 128.000 t. 

 

De maíz, esta semana se han importado 75.000 t y en total se llevan importadas 7,41 Mt, un 

23,76 % menos que hace una año. También es España el principal importador con 2,17 Mt y el 

29,32 % del total. 

 



 

 

AGRODIGITAL 

Precios del porcino en la UE. Semana 9 (6-12/03/17) 

  

  
Cerdos Variación 

Sem. Anterior 

Unidades 

Francia 1,4 0 €/kg canal 

Alemania 1,54 0,02 €/kg canal 

Países Bajos 1,48 0 €/kg vivo 

Países Bajos 1,17 0 €/kg canal 

Dinamarca 1,35 0 €/kg canal 

Bélgica 1,07 0,02 €/kg vivo 

España 1,29 0,1 €/kg vivo 

Italia 1,46 0 €/kg vivo 

  Lechones 
Variación 

Sem. Anterior 
Unidades 

Países Bajos 57,5 0 €/ud de 23 kg 

España 51,5 0 €/ud de 18 kg 

  



 

 

 Comentario: El precio en Alemania ha subido 3 céntimos en lonja, pero los 

dos principales mataderos no lo están aplicando. Tonnies tiene muchas 

dificultades en el mercado chino y Vion está en proceso de 

reestructuración y ha cerrado un matadero para concentrar su actividad. 

La Federación alemana de criadores de cerdos estima que el mercado de la 

carne se va animar un poco con la llegada de la primavera y la Pascua.  

  

El mercado danés se ha reactivado con una subida de 2 céntimos saliendo 

de su letargo invernal. 

  

En España el precio ha subido, confirmando la tendencia al alza que sigue 

el mercado, como consecuencia de una fuerte demanda de los mataderos. 

  

 


