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EL DÍA  

Fallece Pedro Molina, presidente de los ganaderos de Tenerife 

Esta tarde ha fallecido en el Hospital Universitario de Canarias Pedro Molina, 

presidente desde hace más de veinte años de la Asociación de Ganaderos de Tenerife 

(Agate), a quien le diagnosticaron un cáncer de páncreas en diciembre de 2014. 

Pedro Molina Ramos nació en 1959 en La Laguna, donde llegó a ser concejal con solo 

21 años. Hijo y nieto de ganaderos, llevaba 40 años vinculado al sector ganadero, cuyos 

intereses defendió activamente en cuantos foros pudo. Así, además de su cargo de 

Agate, fue presidente de la Sociedad Cooperativa del Campo La Candelaria, de la 

Federación de Arrastre Canario y Asociación de Criadores de la Raza Bovina Canaria, 

vicepresidente del Matadero Insular de Tenerife, secretario de la Asociación para el 

Desarrollo Rural del Área Metropolitana, tesoreo de la Federación Canaria de 

Desarrollo Rural y miembro del consejo de adminsitración de la antigua Caja Rural. 

También tenía el título de Hijo Ilustre de la Isla de Tenerife. 

Habitual de la prensa, Molina siempre abogó por un modelo que hiciera viable la 

ganadería en una isla donde se la confinaba a espacios cada vez más reducidos por la 

creciente urbanización y luchó por la dignificación de una profesión a la que veía poco 

futuro entre los jóvenes. A pesar de su enfermedad, mantuvo una actividad discreta 

mientras los efectos secundarios de la quimioterapia le dejaron algunas fuerzas. 

La capilla ardiente de Pedro Molina quedará abierta esta noche, a partir de las 21:30, en 

el salón de plenos del Ayuntamiento de La Laguna y el sepelio tendrá lugar este 

domingo, a las 13:30, en la iglesia de la Concepción, de la misma ciudad. 

 

 

 

 



 

 

EL DIARIO.ES 

Compromiso con el sector primario  

Canarias ha perdido un hombre comprometido con nuestra tierra. Pedro Molina se ha 

ido luchando, como hacía siempre. Toda su vida ha defendido lo que consideraba justo, 

sin estridencias, sin levantar la voz más allá de lo necesario, pero con esa capacidad que 

solo poseen aquellos que saben proyectar su sabiduría y experiencia para hacer frente a 

cualquier proyecto que beneficie a quienes tienen alrededor. Pedro era un hombre 

tremendamente respetuoso, educado, con un tesón y una capacidad de liderazgo que 

durante décadas le han hecho ser la voz de la ganadería de Tenerife y del resto del 

archipiélago. 

Supo además hacer ver a quienes le rodeaban la importancia de poner en valor nuestras 

tradiciones, como fórmula para que ese sector primario, el campo canario, no perdiese 

el protagonismo que durante siglos ha tenido en la sociedad de las islas. 

Era Hijo Ilustre de Tenerife e Hijo Predilecto de La Laguna, como acordó este mismo 

año su pleno municipal. Su trayectoria pública de más de 30 años ha estado siempre 

motivada por la defensa del sector primario y, principalmente, de sus protagonistas. Lo 

hizo desde su puesto de concejal en La Laguna, desde la Asociación de Ganaderos de 

Tenerife, la Cooperativa del Campo La Candelaria, la mesa del REA, la Asociación de 

Criadores de Raza Bovina o la Federación de Arrastre canario. 

Es nuestra responsabilidad mantener vivo su legado, su compromiso, que nos sirva de 

ejemplo a todos para dar continuidad a ese proyecto que tiene como objetivo poner en 

valor y dignificar el trabajo de los hombres y mujeres del campo canario.  

*Consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias 

 

 

 

 

 

 



 

 

EL DÍA 

EL PASO 

Ernesto Aguiar promueve un Plan Integral de Ganadería 
El diputado nacional del PP así lo planteó en un encuentro con el sector en el que, además, 

pidió la implicación de las administraciones.  

El diputado nacional del Partido Popular (PP), Ernesto Aguiar, planteó la necesidad de 

que La Palma disponga de un Plan Integral de Ganadería que le permita disponer de 

suelo apto y reglado para uso ganadero, dando cobertura legal a las explotaciones de la 

Isla. Es decir, disponer de un recurso que "permita a los ganaderos el desarrollo de su 

actividad con absoluta confianza al hacerlo dentro de los márgenes que marque la ley", 

explica Aguiar. 

Aguiar dejó claro que la participación y el consenso son esenciales, por lo que se 

precisa la implicación de los 14 alcaldes, "o de en quienes ellos deleguen", para 

mantener reuniones de trabajo y avanzar en esa línea. 

Este es el resultado esencial del encuentro que Aguiar mantuvo anteayer por la tarde 

con representantes del sector ganadero de La Palma y de la Asociación Española de 

Criadores de Ganado Vacuno Selecto de Raza Palmera (Avapal), con quienes debatió, 

en la Casa de la Cultura de El Paso, sobre la problemática que sufre el sector primario 

en la Isla. 

En el mismo foro, el diputado nacional palmero defendió la ganadería como una 

apuesta "crucial", teniendo en cuenta argumentos como que "estamos en presupuestos, 

estamos con buenas noticias y con un Posei adicional al que el Gobierno de España ha 

dotado con 15 millones de euros, que fue pensado en sus inicios para atender a la 

demanda principalmente del sector ganadero porque estaba insuficientemente dotado". 

Ernesto Aguiar explica que "los planes actuales de ordenación son insuficientes a este 

respecto y presentan una serie de dificultades", de ahí la necesidad de una nueva 

normativa. 

El diputado nacional insistió en que esta tarea tiene que a implicar a todas las 

administraciones: los ayuntamientos, el Cabildo, el Gobierno de Canarias y el Estado. 

Además, señaló que mantendrá contacto con tales instituciones, porque "no podemos 

olvidar que la ganadería ha sido, es y seguirá siendo un revulsivo potente y debe 

retomar su protagonismo", concluyó. 

 



 

 

EL PAÍS 

Aprovechar el sector ganadero para el desarrollo sostenible 

¿Cómo podemos asegurar que el crecimiento es 

inclusivo, respetuoso con el medio ambiente y 

seguro? 

En los últimos 30 años, el consumo de carne, leche y huevos en países de ingresos bajos 

y medios se ha triplicado. El crecimiento de la población, la urbanización, el aumento 

de los ingresos y la globalización siguen alimentando lo que podríamos denominar la 

revolución ganadera. 

Según las últimas proyecciones de la FAO, la demanda de carne en los países de 

ingresos bajos y medios aumentará en un 80% en 2030 y en más del 200% para 2050. 

Los sistemas ganaderos están aumentando la producción para satisfacer esta demanda y 

adaptarse a las preferencias alimentarias cambiantes de una población cada vez más 

próspera y urbana. 

Sin embargo, ese rápido crecimiento en la producción y el comercio no solo presenta 

oportunidades, sino que también conlleva riesgos. El desarrollo no es uniforme, ya que 

se trata en su mayoría de sistemas intensivos y con escasa contribución de los pequeños 

productores. Por eso es importante asegurar que los pequeños ganaderos y los pastores 

participan del crecimiento del sector en lugar de verse apartados. 

Otros riesgos incluyen la preocupación por la seguridad alimentaria y nutricional, los 

medios de subsistencia y la equidad, la salud y el bienestar animal, y también el medio 

ambiente. 

Pero, ¿cómo podemos producir más si partimos de una base de recursos menguantes y 

cada vez más afectados por el cambio climático? ¿Cómo podemos asegurar que el 

crecimiento del sector ganadero es inclusivo, respetuoso con el medio ambiente y 

seguro? 

Casi la mitad de los 770 millones de personas más pobres del mundo —que sobreviven 

con menos de 1,90 dólares al día— depende directamente de los animales para su 

sustento. Para los más pobres y vulnerables, los animales son una forma de aumentar la 

seguridad alimentaria, sirven como activos flexibles similares a los seguros en 

situaciones de crisis, les ayudan a adaptarse a un clima cambiante y les proporcionan 

los micronutrientes (zinc, hierro, etcétera) que protegen contra el retraso en el 

crecimiento y en los que se basa la salud mental y física desarrollo de los niños 

pequeños. 

https://elpais.com/elpais/2017/11/15/planeta_futuro/1510746923_664876.html
http://www.fao.org/ag/againfo/themes/es/meat/background.html


 

 

La ganadería también deja una gran huella ambiental. Emite una gran cantidad de gases 

de efecto invernadero, especialmente metano, y contribuye a la pérdida de 

biodiversidad y a la contaminación del agua. 

A la vez, los sistemas ganaderos convierten los subproductos y desechos en alimentos 

de alto valor, a la vez que los sistemas de pastoreo bien administrados pueden 

contribuir al almacenamiento de carbono del suelo y a una mejor gestión del territorio. 

El potencial es particularmente grande en los países en desarrollo. La cría y las mezclas 

de pienso optimizadas, así como otras conocidas tecnologías pueden reducir 

rápidamente la liberación de metano, un contaminante climático de vida corta, lo que 

supone beneficios rápidos y apreciables en la mitigación del cambio climático. 

La cría de animales, junto a la gestión regenerativa de pastizales y a planes de 

restauración, puede aumentar la cantidad de carbono del suelo. La rotación entre las 

tierras de pastoreo y también la alternancia entre pastoreo y cultivo son muy útiles para 

la salud de los suelos. En la Cumbre del Clima de Bonn del pasado noviembre 

(COP23), los países acordaron acelerar los esfuerzos para incorporar la ganadería a la 

lucha contra el cambio climático. 

También debemos centrarnos en las dietas saludables. Esto significa aumentar el acceso 

a los productos de origen animal de las personas necesitadas a la vez que 

desaconsejamos el consumo excesivo y el desperdicio de alimentos. Es llamativo que el 

consumo de carne per cápita en Alemania y Estados Unidos es 16 veces mayor que en 

Bangladés y Etiopía. 

La salud y el bienestar animal, que está vinculado a la salud humana, es otro área de 

trabajo importante. Es muy probable que en los próximos años aparezcan cada vez más 

enfermedades, ya que el aumento de las temperaturas favorece la proliferación de 

insectos. 

Las enfermedades zoonóticas, de potencial pandémico, suponen una gran amenaza para 

las personas, los animales y el medio ambiente. Este es, por ejemplo, el caso de algunas 

cepas de gripe aviar y de enfermedades relacionadas con el comercio, como la fiebre 

aftosa. 

También tenemos que abordar la resistencia a los antimicrobianos. El abuso, el uso 

excesivo y el uso indebido de antibióticos en el ganado están agravando las amenazas 

planteadas por la resistencia. De hecho, su uso en la ganadería es casi tres veces mayor 

que en humanos. 

La FAO recomienda que los antimicrobianos solo se utilicen para curar enfermedades y 

aliviar el sufrimiento innecesario. Solo en circunstancias muy concretas deberían usarse 

para prevenir una amenaza inminente de infección. Por su parte, los utilizados para 

acelerar del crecimiento deberían eliminarse de inmediato. 

https://elpais.com/elpais/2017/11/07/planeta_futuro/1510069313_081746.html
https://elpais.com/elpais/2017/09/21/planeta_futuro/1506004048_715947.html


 

 

Por lo tanto, para optimizar la contribución del sector ganadero al desarrollo sostenible, 

se debe adoptar un enfoque holístico que combine medidas sociales, económicas, 

ambientales, de salud y nutricionales. 

José Graziano da Silva es director general de la Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura (FAO). 

Puedes seguir a PLANETA FUTURO en Twitter y Facebook e Instagram, y suscribirte 

aquí a nuestra newsletter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/Planeta_Futuro
https://www.facebook.com/planetafuturoelpais/
https://www.instagram.com/planetafuturo/
https://plus.elpais.com/newsletters/lnp/1/309


 

 

LA RAZÓN 

La importación de cereales se disparará un 40% por la sequía 

Las existencias a finales de campaña se reducirán a 

2,7 millones de toneladas frente a los 4,7 millones 

que hubo en la anterior. 

 

Las existencias finales de cereales en España al acabar la actual campaña de 

comercialización el 30 de junio serán de 2,7 millones de toneladas, lo que supondrá un 

importante recorte en relación a los 4,7 millones con los que finalizó la anterior. Esta 

caída se deberá a la significativa reducción de la producción en nuestro país como 

consecuencia de la sequía y las elevadas temperaturas del año pasado. La cosecha 

correspondiente a la campaña de comercialización 2017-18 ascenderá a 15,9 millones 

de toneladas, de acuerdo con las últimas estimaciones del Ministerio de Agricultura; en 

la anterior se recogieron 23,2 millones. Las existencias iniciales eran de 4,7 millones de 

toneladas (frente a 4,4 en la 2016-17). Las importaciones alcanzarán 17,4 millones de 

toneladas, lo que supondrá un significativo incremento frente a los 12,3 millones que 

entraron durante la campaña anterior. Las sumas de todas estas cifras dan una 

disponibilidad total de 38,1 millones de toneladas (40 millones en la campaña pasada). 

Las utilizaciones totales serán de 35,3 millones de toneladas, de las que 34,6 

corresponden a consumo interno, repartido entre alimentación animal, semillas, 

alimentación humana y usos industriales, y 757.300 toneladas para exportaciones. 

Mientras tanto, el Consejo Internacional de Cereales (CIC) ha revisado al alza en 21 

millones de toneladas su previsión anterior de producción mundial de grano, sin incluir 

el arroz. 

Así, durante la actual campaña se recogerán 2.100 millones de toneladas. Esta cifra es 

sólo un 2% inferior al récord alcanzado en la anterior. Las existencias finales 

disminuirán por primera vez desde hace cinco campañas, debido a que la demanda 

superará a la producción. Las previsiones del Consejo apuntan a un consumo mundial 

récord de 2.104 millones de toneladas, debido tanto al aumento de los cereales 



 

 

destinados a alimentación humana y animal como a los de usos industriales. El 

comercio mundial de cereales también alcanzará niveles históricos. 

 

 

 


