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COPE CANARIAS

La subida de los precios del grano por la invasión rusa en Ucrania asfixia a los
ganaderos canarios
El trigo se ha incrementado en 50 euros por tonelada en solo una semana
Aunque Canarias se encuentra a más de 6.000 kilómetros, los efectos de la invasión rusa en
Ucrania comienzan a notarse en las empresas canarias, puesto que esa zona produce el 25% del
trigo que se consume en nuestro país. En COPE Canarias hemos hablado con el director general
del grupo CAPISA, Samuel Marrero, que indica que solo en un día “la tonelada de trigo subió 50
euros por tonelada, o 40 euros por millo”. Asimismo, asegura que hay mercados que “desde ayer
ya no cotizan en bolsa”.
SUBIDAS DESDE HACE UN AÑO
No obstante, Marrero indica que esta subida es solo la puntilla, puesto que desde hace varios
meses los agricultores se encuentran en una situación límite debido al sobreprecio de los
productos básicos, especialmente de la soja “que sirve de base de alimentos de muchos animales,
ha incrementado su precio en más de un 50% en solo un año”. Asimismo, considera que la única
salida que tienen los ganaderos es subir los precios de sus productos, puesto que están en una
“situación límite”.
El ataque ruso contra Ucrania ha entrado ya en su segundo día, con incursiones desde todos los
flancos e incluso explosiones en Kiev que el ministro del Interior ucraniano, Anton Guerashenko,
atribuye a las baterías antiaéreas. El titular de Exteriores, Dmitro Kureba, ha hablado de "terribles
ataques con misiles contra Kiev".
Mientras, la comunidad internacional decide nuevas sanciones contra el Gobierno ruso, con el fin
de golpear y aislar la economía, la energía y el comercio rusos.

ESCUCHE EL AUDIO DE LA ENTREVISTA A SAMUEL MARRERO AQUÍ

LA PROVINCIA/ EL DÍA

La invasión del ‘granero de Europa’: el último «mazazo» a la ganadería insular
El sector primario del Archipiélago se prepara para «datos catastróficos» por la
carestía del cereal | El 95% del pienso consumido en las Islas es de importación
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La invasión de Ucrania es la invasión del granero de Europa. El país es el tercer mayor productor
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el cuarto mayor exportador y el número uno en, por ejemplo, centeno. Si
se
tiene en cuenta que hasta el 95% del pienso que consumen los animales en las granjas de
Canarias es de importación, no extraña que en el sector primario del Archipiélago se teman lo peor
de cara a los próximos meses. «Un mazazo más», explica el presidente de la Coordinadora de
Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) en las Islas, Rafael Hernández, para un sector
–de forma especial para la actividad ganadera– que ya estaba inmerso en una fuerte crisis antes
de que los tanques rusos cruzaran la frontera con Ucrania.
El golpe al granero de Europa va a encarecer aún más el precio de los cereales y los piensos. De
hecho ya ha ocurrido: han bastado unos pocos días desde la invasión rusa para que el coste de los
piensos –el alimento que se da al ganado– haya crecido un 10%. Es una subida sobre otra subida,
porque tal como recuerda el presidente de la COAG-Canarias, los precios de los cereales, que son
la base para la elaboración de los piensos, ya se habían incrementado un 40% antes de la
invasión.
Rafael Hernández: «Hay que tener en cuenta que los cereales ya habían subido un
40%»
Lo de Ucrania lleva así al mercado del grano a una situación inédita. Desde mucho antes de la
invasión, la reducción de la oferta, el aumento de la demanda y el acaparamiento de China habían
encarecido los cereales y los piensos hasta cotas históricas. El Gobierno de Canarias incluso
incrementó la ayuda a la importación de cereales para la industria de los piensos, pero los efectos
de esta medida fueron casi imperceptibles porque los precios siguieron subiendo. La propia
consejera regional de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alicia Vanoostende, reconoció la semana
pasada el «poco impacto» del incremento de la ayuda ante una carestía de tal dimensión. Y eso,
cabe insistir, fue antes de la invasión de Ucrania, con lo que si ya había preocupación, ahora hay
«máxima incertidumbre», admitió la representante del Ejecutivo autonómico, que, no obstante, se
mostró abierta a estudiar un nuevo incremento de la ayuda a la importación.
Hay que tener en cuenta que la alimentación de los animales representa alrededor del 60% de los
costes de producción de los ganaderos, es decir, que de cada cien euros que gastan en su negocio
–en las Islas son más bien pequeñísimos negocios en su gran mayoría–, hasta 60 se van en la
compra de piensos. De modo que si a esa subida del 40% de los cereales se le suma ahora una
nueva escalada de los precios por la caída de la producción y exportación ucranianas, se entiende
por qué Hernández avisa de que el sector primario regional puede registrar en los próximos meses
«datos catastróficos».
Formación de precios
Poco importa que los piensos que comen las vacas y los cerdos de las explotaciones ganaderas del
Archipiélago no se hagan con cereales provenientes de Ucrania. Como también es lo de menos que
en Canarias la mayor parte de la importación pueda hacerse desde Argentina. No en vano se trata
de un problema de formación de precios. Los precios de los cereales tienen su principal referencia
en el the Merc de Chicago, el mercado estadounidense de derivados financieros y productos
básicos. Y la caída de la oferta global, la drástica caída de la oferta que supondrá la invasión de
Ucrania, tirará al alza los precios de manera indefectible. Una vez más el aleteo de la mariposa a
un lado del mundo causará una tempestad en el otro extremo, y esta vez la sufrirán el sector
primario y los ganaderos de la región.
El Gobierno regional estudia un posible nuevo incremento de la ayuda a la importación
Además, Rafael Hernández recuerda que la enorme subida de los costes de producción –no hay
que olvidar que al encarecimiento de los cereales se suman los de la luz y los combustibles– no se
ha podido repercutir en los precios de venta. El precio de la leche o el queso en el súper se habría
disparado si así fuera.
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Asaga ve con "honda preocupación" el alza en los cereales por el conflicto
La Asociación de Agricultores y Ganaderos (Asaga) de Canarias ha expresado su "honda
preocupación" por la repercusión del conflicto en Ucrania en el sector debido al aumento del precio
en los cereales y el transporte, y ha hecho un llamamiento a volver a producir forraje en las islas.
La presidenta de Asaga Canarias-Asaja, Ángeles Delgado, ha afirmado en declaraciones a EFE este
viernes que la guerra iniciada en Ucrania afectará "muchísimo" al sector primario del archipiélago,
más que al de la Península, debido a la imposibilidad de transportar los productos y el pienso por
carretera.
A esto se suma como agravante el que el transporte marítimo ya se había encarecido antes del
conflicto y los precios estaban "disparados" pero además, ha advertido Ángela Delgado, no hay
que olvidar que "Ucrania es el granero de Europa y nuestros ganaderos dependen del grano".
Y ayer ya hubo movimientos en las bolsas que encarecieron de súbito 40 euros la tonelada de
millo, un aspecto "que se nos ha ido de las manos" porque ahora el sector no trata directamente
con quien planta los cereales sino con fondos de inversión que los venden y que cotizan en Bolsa.
Esta situación se complicará aún más previsiblemente porque en momentos de guerra se especula
con los precios y Ángela Delgado ha hecho una llamada al sector para producir forraje como se
hizo en su época en el archipiélago y se dejó de hacer por falta de rentabilidad.
"Habrá que pensar en la rotación de cultivos y en producir forraje y pienso porque en las islas no
podemos depender de que un transporte llegue o no", ha subrayado Delgado, quien ha advertido
de que se dejó de producir en aras de una globalización que va en contra del "kilómetro cero", del
sentido común y de la protección del planeta.
La globalización ha hecho desaparecer parte de la agricultura, la pequeña industria y el sector
textil, entre otros, y los ha dejado "sin relevo" frente a la producción de China y el sudeste
asiático, ha continuado la presidenta de Asaga, quien ha afirmado que no se está primando la
calidad y que Canarias desarrolle su sector primario.
Para intentar revertir esta situación Asaga Canarias está promoviendo acciones para "revitalizar" la
colaboración entre agricultores y ganaderos, de manera que los primeros utilicen los purines y los
segundos el forraje producido a nivel local y que se promueva el consumo de productos de
"kilómetro cero".
También ha pedido Asaga Canarias que se habilite la autorización para que los ganaderos puedan
sacar pinocha de los montes y que reciban una subvención por ello, pues se ayuda en el REA a la
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Además, Asaga ha presentado al Cabildo de Tenerife un proyecto de limpieza de los purines
generado por la ganadería para reconvertirlos en agua apta para el riego, entre otras propuestas
que trabaja el sector para reciclar los productos que utiliza.

EL PERIÓDICO DE CANARIAS

Vanoostende alerta de repercusión guerra de Ucrania en alimentación ganado
La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia
Vanoostende, ha admitido este viernes que la guerra en Ucrania genera «máxima
incertidumbre» sobre la evolución del precio de los cereales, base para la
alimentación animal de la cabaña ganadera canaria.
La subida de precios que genera el ataque de Rusia contra Ucrania se suma a un aumento
continuado en el último año en el coste de los forrajes, ha dicho en comisión parlamentaria la
consejera, quien ha tomado nota de la propuesta del diputado Oswaldo Betancort (CC-PNC) para
que en 2022 se incremente desde los actuales 100 a 200 euros por tonelada la ayuda del Régimen
de Abastecimiento (REA) a la importación de cereales para pienso.
Oswaldo Betancort ha afirmado que la subida del precio en la alimentación animal hace inviable la
ganadería local o la producción de queso, que compite con importaciones igualmente
subvencionadas por el REA, lo que lleva a bajar los precios locales hasta niveles insostenibles.
El sector responsabiliza al Gobierno de Canarias por retrasar el balance del REA, dijo el diputado, y
alertó de que el 25 por ciento de las explotaciones ganaderas han desaparecido desde 2014 por la
subida de los costes.
Alicia Vanoostende respondió que el alto coste del forraje en el mercado internacional es una de
las principales preocupaciones de su departamento y lamentó que la guerra en Ucrania pueda
contribuir a que se mantenga esa tendencia
«El año pasado modificamos el REA, pero a la vez los precios de los cereales seguían subiendo así
que tuvo poco impacto», reconoció la consejera, que también mencionó un aumento de las ayudas
del Posei desde 7 a 11 millones de euros para compensar la incidencia negativa de la pandemia.
Ahora se realizará el balance del REA para plantear modificaciones en 2022. Subir al subvención a
200 euros por tonelada puede ser una de las propuestas, dijo.
Vanoostende informó de que también es preciso mejorar el abastecimiento de cereal para forrajes
con cultivos propios para lo cual la Consejería quiere establecer un plan con cada cabildo.
Otra de sus actuaciones es vigilar de cerca que se cumpla la ley de la cadena alimentaria, para
garantizar que los precios medios de venta de los productos de la ganadería cubran los costes de
producción.

LA PROVINCIA/ EL DÍA

La invasión de Ucrania compromete el despegue de la economía canaria

La carestía del transporte aparece como primera consecuencia del conflicto
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La invasión de Ucrania y la amenaza que Vladímir Putin representa para la estabilidad de
Occidente ponen en jaque la recuperación de la economía internacional tras dos años de
pandemia. Un problema si cabe más preocupante en los países y regiones más dependientes del
exterior, y resulta que en España hay pocos territorios tan necesitados de que la economía
europea camine con paso firme como Canarias. Por eso la amenaza que se cierne sobre los
trabajadores y las empresas del continente es la misma amenaza que se cierne sobre los
asalariados y las pymes del Archipiélago, pero eso sí: «Con un punto más de intensidad» por esa
extrema dependencia del exterior que tiene la economía regional, explica José Luis Rivero
Ceballos, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de La Laguna.
La consecuencia inmediata de la invasión de Ucrania ha sido el notable encarecimiento del gas
y del petróleo, en definitiva de la energía. Una nueva subida que nadie atisbaba en el horizonte –
incluso cuando los tanques rusos rozaban la frontera con Ucrania eran mayoría quienes pensaban
que Putin no llegaría hasta el punto de una invasión– y que dispara los precios, que ya eran altos,
a una situación de carestía. Y es aquí donde está «el mayor riesgo» a corto plazo, más bien a
cortísimo plazo, para la economía canaria, expone el economista y especialista en Teoría
Monetaria José Carlos Francisco. «Ya no es la energía, sino el transporte, porque las personas
nos vienen en avión y las mercancías, en barco, y en ambos casos se va a producir un subidón de
los costes», ahonda Francisco. «Me preocupa porque, en definitiva, ese subidón va a trasladarse al
paquete turístico y a los fletes, claro, y al final va a ir en detrimento del margen que tienen los
hoteles, los restaurantes..., el destino, vaya», agrega.

Rivero Ceballos:
estancamiento»

«Es

posible

que
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en

un

período
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En la misma línea, Alberto Génova, profesor titular de Derecho Financiero en la Universidad
lagunera, reconoce ser «muy pesimista» ante lo que está sucediendo en Ucrania. Y ya de entrada,
avisa, «la cosa se va a poner mal por la subida de los combustibles». De hecho, el golpe es casi
inevitable en una economía que, como la isleña, «depende como pocas del transporte y que, por
tanto, se ve afectada de forma directa», coincide el economista José Miguel González, director de
Consultoría del despacho Corporación 5.
Si la situación se desboca, habrá entonces que volver a hablar, puntualiza quien fuera director
general de Trabajo del Gobierno de Canarias en la anterior legislatura, de medidas paliativas. Por
ejemplo, de la rebaja de las tasas aeroportuarias para compensar en lo posible el sobreprecio de
los combustibles que van a padecer las compañías aéreas. Como también los buques que traen los
productos y las mercancías al Archipiélago.
Las mayores turbulencias en el coste de la energía –Rusia suministra alrededor del 40% del gas
que se consume en Europa– son alimento para la ola inflacionista que sufre Canarias.
Es verdad que la inflación no es un problema exclusivo de las Islas, sino también de España y de
Europa, pero no es menos cierto que los salarios son en la Comunidad Autónoma particularmente
bajos. La subida del coste de vida, cuyo origen está precisamente en el notable incremento de los
precios de la energía –no hay más que observar la evolución del recibo de la luz de los hogares
canarios–, empequeñece los sueldos. Y no es lo mismo afrontarla con un salario medio de 2.350
euros brutos mensuales, como en la Comunidad de Madrid, que hacerlo con sueldos de 1.776
euros, como en el Archipiélago –es el segundo más bajo del país–. Tampoco hay que olvidar que
subir los salarios sería uno de los llamados efectos de segunda ronda y el inicio de una espiral
perniciosa: crecen los precios, crecen los salarios, crecen más los precios por el incremento de los
salarios, crecen más los salarios... Así que después de muchos años de estabilidad de precios, en
concreto desde la década de los noventa del siglo pasado, la economía regional había entrado en
una fase de tasas de inflación superiores a ese 2% que el Banco Central Europeo (BCE) considera
tolerable –en las Islas cerró 2021 casi en el 6%–. Es en este escenario inflacionista, de origen
anterior al estallido de la guerra en Ucrania, donde la amenaza rusa viene a complicar aún más las
cosas.
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Cuando en abril del año pasado comenzó la escalada del coste de vida, la opinión unánime era que
la inflación sería coyuntural. A quienes a estas alturas aún confiaban en que la moderación de los
precios sería inminente, la invasión de Ucrania los ha despojado de argumentos. «No va a ser tan
coyuntural; creo que casi todo el mundo admite ya que es persistente», apunta Rivero Ceballos.
«La gente ve que los precios suben y se retrae en el gasto, con lo que cae el consumo, lo que se
agrava ahora por la situación en Ucrania», añade Génova. En definitiva, los sueldos dan para
menos, el consumo de los hogares y la inversión de las empresas se reducen y, por si fuera poco,
irrumpe una guerra que nadie preveía en el corazón de Europa y con el invasor, Rusia, siendo el
principal suministrador de gas del continente. Da igual que España solo traiga de Moscú el 10%
del gas que consume –la mayor parte, a diferencia del resto del continente, llega desde Argelia– o
que en Canarias, sencillamente, no haya gas natural. El país y la Comunidad Autónoma no están
amenazados por el suministro, sino, cabe insistir, por los precios. Por cómo el conflicto influirá, y
de hecho influye ya, en la formación de unos precios de la energía ya de por sí altísimos. Y, a su
vez, por lo que esto supone –cabe también insistir– para el encarecimiento del transporte.
José M. González: «Canarias, por el transporte, se ve directamente afectada»
En este contexto global, el BCE no tendrá más remedio que subir los tipos de interés, algo que se
daba por descontado antes de la invasión rusa –el banco central tiene el compromiso de tomar
medidas correctoras si la inflación se mantiene por encima del 2%– para así contener el avance
hacia una carestía generalizada. En lo relativo a Canarias, el alza de los tipos estabilizaría los
precios y frenaría la pérdida de poder adquisitivo –de hecho este es el objetivo que persigue el
BCE para toda Europa con la inevitable subida de los tipos de interés–; sin embargo, Canarias es
parte de España, y España es un país altamente endeudado. Esta es la razón de que el Estado, y
el Archipiélago como integrante del mismo, sea una de las economías europeas más expuestas a
la subida de los tipos, lo que encarecerá los intereses de la deuda pública –está por ver cuánto–.
Máxime cuando ya no solo se trata de que el endeudamiento sea elevadísimo, sino que, además,
coincide con un no menos elevado déficit estructural –más gastos que ingresos públicos–. De
modo que España tendrá que pagar más para financiarse en los mercados –los tipos de interés
vienen a ser el precio del dinero–, y tres cuartos de lo mismo les ocurrirá a las familias y las
empresas, a las que les saldrá más caro el préstamo bancario. Por eso muchos expertos avisan
que subir tipos implica, en última instancia, el enfriamiento de la economía: se piden menos
créditos, se reduce la inversión, cae el gasto público por la necesidad de destinar más fondos para
el pago de intereses... En consecuencia, la situación para Canarias se muestra como mala o mala:
o inflación persistente por la guerra en Ucrania o enfriamiento de la economía del continente, ese
de donde vienen los millones de turistas que nutren el Producto Interior Bruto regional.
No extraña así que Rivero Ceballos vaticine que, «posiblemente, entremos en un período de
estancamiento económico». Es más, es probable, advierte el catedrático de Economía Aplicada,
que el «ciclo expansivo» que con tanta ansia se espera en las Islas para 2023, el año que, ahora
sí, supondría la vuelta a los 15 millones de turistas, «se pare». La previsión para la Comunidad
Autónoma es la misma, en general, que para la Europa continental, pero eso sí, con ese punto
más de «intensidad» por la altísima dependencia que la región tiene del exterior, precisa el
experto. Rivero Ceballos cree así que el período de cuatro años hasta la plena recuperación de la
crisis del coronavirus que él mismo –entre otros muchos analistas– había calculado seguramente
acabe quedándose corto tras la invasión de Ucrania y sus nefastas consecuencias para la economía
europea, en general, y canaria, en particular.

Sanciones de ida y vuelta
La complejidad de la situación que ha deparado la guerra es tan grande que hasta el precio que se
le quiera hacer pagar a Rusia puede acabar pagándolo antes un isleño que un ciudadano de
Moscú. «Es que las sanciones económicas no las va a pagar el ruso que está tomándose una
botella de vodka en Vladivostok, no, nos van a repercutir», alerta el profesor Alberto Génova. Es
ese «efecto bumerán» al que también se refiere José Miguel González. «Las sanciones económicas
tienen un retorno negativo hacia quien las impone», recuerda el experto, y más en economías tan
interdependientes entre sí como las del bloque que sanciona, Europa de forma singular, y la del
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otros parecen entrañar más peligro para Occidente que para Moscú. Porque de Rusia viene
muchísimo gas, pero el país también es, precisamente junto con la invadida Ucrania, el granero de
Europa, hasta el punto de que exportan más de una cuarta parte de la producción global de trigo,
por ejemplo. Cualquier sanción que debilite su posición en este sentido se trasladará
inmediatamente a los mercados, en concreto al mercado de materias primas de Chicago. La
menor oferta encarecerá los precios, así que aunque el pienso que consumen los cerdos y las
vacas de las granjas canarias no sea el que viene de Rusia o Ucrania, sino el de, por ejemplo,
Argentina, su coste será mucho mayor. El varapalo a los ganaderos europeos, que lo sufrirán sí o
sí porque la producción ucraniana se reducirá sobremanera a corto y medio plazo, es seguro, pero
es que a los canarios, que además importan el grano en buques –hay que recordar la subida de
los combustibles–, directamente los pone contra la pared. Aquí el efecto bumerán se sentirá aún
más en el Archipiélago, un ejemplo de por qué Rivero Ceballos recalca que el diagnóstico para el
continente es el mismo para Canarias, solo que en Canarias el pronóstico es algo más grave.
¿Y el turismo? En la radio un tertuliano decía poco después de la invasión que de Ucrania y de
Rusia vienen unas pocas decenas de miles de turistas, con lo que el impacto inmediato es
asumible. En realidad, el número de visitantes rusos y ucranianos no es relevante: lo relevante,
como se desprende de lo explicado por los expertos, es que la economía del Viejo Continente ve
sobre su cabeza unos negros nubarrones procedentes del Este que acabarán afectando en mayor o
menor medida a las empresas y las familias. Porque la inflación es global y porque la subida de
tipos de interés enfriará, también en mayor o menor medida, toda la economía continental.
Porque, en definitiva, el caos causado por Putin tiene efectos directos en los hogares del Reino
Unido, Alemania y los Países Bajos, y de estos países sí que vienen cada año a Canarias
muchísimos más que unas pocas decenas de miles de turistas.

Jorge Hodgson: «Ya nos han parado una operación financiera por la situación económica
global»
Con todo, todas estas repercusiones socioeconómicas, ya sean más o menos inmediatas, pueden
ser aún peores si, como temen muchos expertos, incluido el profesor Génova, Rusia logra la
connivencia de China para, juntos, «asfixiar la economía occidental». Si eso ocurriera, Canarias ya
no tendría que preocuparse por una gripe de cierta gravedad, sino por una pulmonía de pronóstico
reservado.

EL PERIÓDICO DE CANARIAS
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El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria inicia una ronda de encuentros
con los responsables de las explotaciones ganaderas del municipio
La concejala Belén Hidalgo ha conocido el trabajo que realizan en una Quesería

localizada en el barranco de Jacomar en Tamaraceite, que cuenta con más de 120
cabras de raza majorera
La concejala de Sostenibilidad Ambiental del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Belén
Hidalgo, ha iniciado una ronda de encuentros con los responsables de las explotaciones ganaderas
del municipio.
El primero de los encuentros ha tenido lugar en la Quesería La Pastora, una empresa gestionada
por Gregorio y Yurena Pernía y sus hijas, garantizando el relevo intergeneracional de la
explotación. Las instalaciones, localizadas en el barranco de Jacomar en Tamaraceite, que cuentan
con más de 120 cabras de raza majorera, producen de media anual 4.700 Kilogramos de queso
tierno y 600 kilogramos de queso curado.
Los ganaderos han trasladado a la edil, entre otros temas, la posibilidad de ampliar el perímetro
de las instalaciones, un asunto que Hidalgo se ha comprometido a estudiar con el área municipal
competente.
Belén Hidalgo ha afirmado que “hemos iniciado una ronda de encuentros con los ganaderos y
ganaderas del municipio para conocer in situ la labor que desempeñan, escuchar sus demandas y
estudiar medidas que mejoren la realidad del sector”.
“Estamos obligados a apoyar una industria tan importante en nuestro municipio ya que convierte a
la capital grancanaria en una de las principales ciudades españolas en elaboración de queso
artesanal con una producción anual de tres millones de kilos”, ha aseverado la concejala.
El término municipal de Las Palmas de Gran Canaria tiene una importante presencia de
explotaciones ganaderas, actualmente existen 69 instalaciones de este tipo censadas en el
Registro de Explotaciones Ganaderas del Gobierno de Canarias (REGA), que cuentan con un
número de animales cercano a los 50.000 ejemplares.
Medidas sector ganadero
El Consistorio ha realizado un diagnóstico sobre la ganadería en la ciudad para estudiar la puesta
en marcha de acciones de apoyo a los trabajadores del sector primario y ha puesto en
funcionamiento un banco de tierras para favorecer que trabajadores puedan explotar terrenos
agrícolas en desuso y generar así la creación de puestos de trabajo verdes en el municipio
capitalino.
Además, celebró el pasado mes de enero un encuentro para homenajear a los pastores y pastoras
del municipio y promover y divulgar la importancia que representa el sector ganadero de la
ciudad.

CANARIAS 7

La legalización llega a la ganadería de Valle Cerezo
Entre las primeras seis regularizaciones de granjas de 2022 otorgadas por la
Dirección General de Ganadería del Gobierno de Canarias, se encuentra la de
Maximino Robayna. Ganadero de cuna, se dedica a la venta de carne en el
mercado municipal de Puerto del Rosario
Desde su explotación ganadera de Valle Cerezo se ve Grano de Oro, en el municipio de Betancuria,
«allí me crió mi padre y yo fui avanzando hasta aquí arriba, donde empecé con unas 300 cabras
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de las
seis primeras granjas de 2022 por parte de la Dirección General de Ganadería
del Gobierno de Canarias. Con 84 años, se sigue levantando a las cuatro de la madrugada para ir
a atender a las cabras y ovejas.
El ganadero, que se dedica a la producción cárnica en su puesto del mercado de Puerto del Rosario
desde hace unos 50 años, afirma que su ganadería de Valle Cerezo tiene más de cien años:
primero, tenía cabras su abuelo Juan Torres y luego pasó a manos de su suegro Isidro Alonso,
quien soltaba una treintena de vacas por La Atalaya. «Cuando se echaban, los animales no se
veían de tanta hierba que había en esas laderas. Ahora, nada crece», recuerda mirando para el
sentido contrario a Grano de Oro.
Maximino es ganadero «desde que era chiquitito, porque antes no había colegio. En realidad, fui
poquitas veces a la escuela y lo que sé lo aprendí yo solo a mi manera». Los diez kilómetros que
distaban del Grano de Oro al colegio de Betancuria los hacía caminando, «me acuerdo como si
fuera hoy, lo que no sé decirle es cuánto tardaba porque en ese tiempo no había relojes».
El ganado estaba siempre presente, hasta a la vuelta del colegio que su padre «me mandaba a los
baifos y los corderos». Maximino era el más pequeño de una familia cuyo progenitor era «el
ganadero más fuerte de aquí y, cuando se puso viejito, me dio el ganado suyo de unas 400
cabras». Con esos ejemplares, se casó y subió hasta Valle Cerezo para instalarse en su
explotación propia.
De 1.500 a 150 cabras
Con el tiempo, aparte de luchar contra los años malos que se encadenaban sin piedad para la
tierra, asegura que empezó a intentar legalizar la granja. «¿Tardanza dice? Si le cuento, escribe un
libro. Cada año, un ingeniero me pedía una cosa distinta. Claro que es verdad que las normas y
Sanidad cambiaban».
La legalización le ha llegado cuando aflojó con el ganado de cabras: de las 1.000-1.500 que tuvo,
se quedó en unas 150 porque su mujer enfermó, más unas 200 ovejas. «Siempre me faltaba algo
o cambiaba algo». La diferencia la marca con la granja de su hija Margot en los Llanos de Santa
Catalina, más cerca de Betancuria, «ella llegó con un plano bien hecho y con los permisos desde
que pegó a trabajar y hacer queso».
De Valle Cerezo no lo mueve ni Margot, «y eso que tengo casa en el pueblo, pero a mí me gusta
estar aquí porque el trabajo está aquí. Desde las cuatro de la mañana tengo las luces encendidas:
me acostumbre a eso y no hay manera». Y le encanta este trocito del municipio de Betancuria al
sol y al viento, «todos esos lomos que ve usted ahí eran chícharos, garbanzos, trigos. Íbamos a la
tienda en el pueblo sólo por el azúcar y el aceite».
«Una tonga de años malos»
El ganado no comía ni pienso, ni millo antes. «Claro que los tiempos no ayudan ahora. Hay una
tonga de años malos, que no llueve». Lo sabe también: «Hemos mejorado en varios conceptos:
antes íbamos en burro y camello, y ahora estorba tanto coche en la carretera y en la casa, que
tenemos cuatro o cinco coches por casa, empezando por yo mismo».
Y en el rendimiento ganadero también se ha avanzado puesto que los cien litros de leche sólo se
conseguían «con un año bueno de hierbas, ahora se saca con unas pocas cabras. Antes, si el año
era malo, les echábamos a los animales tuneras y piteras picadas que se comían de pura
hambre».
Maximino llegó a tener un ganado de unas 1.500 cabras. Su mujer enfermó y se redujeron a las
actuales 150, más unas 200 ovejas. La suya es una granja de producción de carne que vende en
el mercado.
Cuál es la mejor carne para puchero, cuál para tostador y cuál para sopa
En el mercado municipal de Puerto del Rosario, el ganadero vende su carne desde hace unos 50
años. Allí, también tiene sus tiras y aflojas con las normativas relacionadas con la venta al público
y conservación.
«No lo dejo porque tengo clientes muy buenos, de toda la vida», pero los inconvenientes son
muchos, empezando por la falta de aparcamiento. «Se lo he dicho a todos los políticos que han
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Aunque la pandemia ha traído una disminución de la venta, los clientes siguen demandando carne
fresca. Para puchero, les recomienda el macho castrado de costa «y, si hay hierba y está gordo,
mejor. Con lo que comen hoy, si está gordo, también sirve». Es una pena, lamenta Maximino
Robayna, que el consumidor no se lleve carnero para el puchero, «no lo quieren ahora, pero es lo
mejor para la sopa».
El cabrito, eso según el modo de preparación: «hay gustos, si tiene cuatro o cinco kilo, es mejor
para freír; si más kilos, para el horno». Para el tostador, lo mismo se le puede echar cabra que
macho, «que todavía me piden la carne para prepararlo, pero me da que es gente que ha
aprendido por oídas».
De ellos, sus clientes del mercado municipal no se queja, sólo de que la tranquilidad y la confianza
de antes en Valle Cerezo y en toda Fuerteventura han saltado por los aires. «Tenía un ramillito de
cabras preciosas en la vista aquella de allí y 28 se llevaron de golpe y dejaron los baifos».
Con 84 años, el retiro lo ve lejos. «No me voy a jubilar porque no sé hacer otra cosa. No soy
hombre de dominó, ni baraja, ni nada, Yo soy de mi trabajo».

LA PROVINCIA/ EL DÍA

Grupo Ganaderos de Fuerteventura: apoyando el medio rural en Canarias
Grupo Ganaderos de Fuerteventura comenzó como cooperativa a principios de los
años 80 con el objetivo de elaborar el tradicional queso majorero y así dar
continuidad al sector primario insular. Hoy en día es una empresa privada dirigida
por la segunda generación de la familia Alberto
Grupo Ganaderos de Fuerteventura posee ganado propio y también compra leche de ganaderos
asociados en las islas de Fuerteventura, Lanzarote y Gran Canaria. Asimismo cuenta con
delegaciones en Fuerteventura, Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Toledo, y exporta a Europa,
América y Asia.
Grupo Ganaderos de Fuerteventura se encuentra a la vanguardia en su sector. «Tenemos uno de
los laboratorios mejor equipados y más modernos del país, con equipos microbiológicos y físicoquímicos de alta tecnología para poder ofrecer la mejor calidad. Fuimos la primera industria
canaria del sector en obtener la Marca de Salubridad y hoy contamos con el certificado
International Featured Standards (IFS), estándar internacional de Seguridad Alimentaria del más
alto rango, así como con Norma de Calidad Ambiental ISO 14.001», afirman desde la empresa.
El consumidor canario valora cada vez más los productos de proximidad, por su calidad, su
frescura y la contribución que realizan a la economía local. «El queso Maxorata Majorero DOP es
nuestro buque insignia y ha cosechado numerosos éxitos y premios», recuerdan desde Ganaderos
de Fuerteventura, una empresa que apuesta por Canarias mediante el mantenimiento del medio
rural, la diversificación de la actividad industrial y la creación de empleo local. «Apostamos por la
energía sostenible con una instalación fotovoltaica y apoyamos incondicionalmente a los
ganaderos con servicios como el asesoramiento especializado, servicio veterinario o maquinaria
especializada, entre otros», afirman desde Ganaderos de Fuerteventura, que desgranan sus
proyectos más inmediatos. «Trabajaremos en la mejora de los envases y en los procesos de
envasado mejorando la calidad, vida y seguridad de todos nuestros productos, que nos permita
abarcar nuevos mercados con las máximas garantías de seguridad y calidad en nuestra oferta»,
concluyen.
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El PSOE celebra la recuperación de las fincas agrícolas de La Cruz Chiquita y El
Cedro en La Gomera
La diputada del Grupo Parlamentario Socialista por La Gomera, Ventura del
Carmen Rodríguez, destaca la inversión del Gobierno canario en la mejora de
estas infraestructuras agrarias, que se suman a la restauración de las presas y
redes de riego para el impulsar el desarrollo agrícola de la isla
La diputada del Grupo Parlamentario Socialista por La Gomera, Ventura del Carmen Rodríguez, ha
celebrado este viernes [25] el anuncio de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del
Gobierno de Canarias sobre la inversión en colaboración con el Cabildo insular para la recuperación
de las fincas agrícolas de La Cruz Chiquita y El Cedro, que permitirá seguir impulsando el
desarrollo agrícola de la isla.
Rodríguez intervino en la comisión parlamentaria de Agricultura con una pregunta de los
socialistas sobre el objetivo de las inversiones a realizar acordadas en las fincas del Cabildo de La
Gomera, El Cedro y La Cruz Chiquita, con el objetivo de renovar las infraestructuras de dos de las
fincas agrícolas más importantes de la isla.
En el caso de la finca de La Cruz Chiquita, que se utiliza como semillero por parte de los
agricultores de la isla para la distribución de árboles frutales y se realizan trabajos de recuperación
de algunos cultivos, las mejoras servirían para desarrollar también actividades de formación en
sus instalaciones, “y convertirse en un centro de desarrollo agrícola importante”.
Por su parte, la inversión en la finca de El Cedro se centrará en la recuperación de los bancales de
los almacenes destinados a cultivos procedentes de la zonas más altas de la isla, donde se han
llevado a cabo pruebas experimentales de cultivos de kiwis, manzana y berros. “Unos cultivos que
también son fundamentales para el desarrollo de nuestro sector agrícola”, añadió Rodríguez.
La diputada socialista también resaltó la “importante” inversión del Gobierno canario en
infraestructuras hidráulicas de la isla, destinadas a la recuperación de las presas y de redes de
riego, “claves” para este sector. “Se trata de un sector económico que mueve mucha economía no
solo de forma directa, sino también de forma indirecta y transversal para el turismo y el desarrollo
de La Gomera, que es lo que apoya el Partido Socialista. Por lo tanto, defenderemos todas esas
acciones que mejoren la vida de los vecinos y vecinas de la isla”.

LA PROVINCIA

Fallece Domingo González, impulsor de Agua Firgas y del sector industrial
Desde joven tomó las riendas de la empresa hasta llegar a presidente y la puso a
la vanguardia del sector
Fundó el Círculo de Empresarios y la patronal Asinca
El mes de febrero finaliza con una nueva noticia luctuosa para el sector industrial canario. Tras la
muerte a principios de mes de Lizardo Martell, ayer se conoció el fallecimiento de Domingo
González Guerra, empresario referente en la fundación de la Asociación Industrial de Canarias
(Asinca), presidente de Aguas de Firgas SA y mentor de muchas empresas de otros sectores
donde participó activamente. Fue un empresario discreto y poco dado a las intervenciones
públicas pero su larga trayectoria y trabajo le llevaron a ser reconocido en varias ocasiones.
Domingo González nació en la capital grancanaria en 1930. Justo en el año en que nació se creó
Aguas de Firgas, gracias a la fusión de Fuente La Ideal, de González y Arencibia, y Fuente Agria,
de Ríos y Compañía. A los 17 años González Guerra se incorporó a la empresa familiar al enfermar
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del negocio y ascendió rápidamente a director general, posteriormente consejero
delegado y presidente de la compañía, colocándola a la vanguardia en el sector industrial del
Archipiélago.
La carrera profesional de González Guerra se dilató a lo largo de más de 65 años. Discreto, poco
amante de la exposición pública no dudaba en calificar el trabajo como su verdadero hobby. Es por
ello que con más de 80 años ejercía también como presidente de Canaryplast, dedicada a la
fabricación de cajas de plástico; vicepresidente de Vidrieras Canarias, de elaboración de envases
de vidrio, y también fue consejero del grupo hotelero Cordial.
González Guerra participó en ámbitos como el turismo, la automoción o las finanzas
Participó activamente en el núcleo fundador del Círculo de Empresarios de Gran Canaria, del que
fue miembro muchos años, y también de la patronal de los industriales canarios Asinca, del que
fue vicepresidente y directivo, convirtiéndose en un emprendedor que dirigió empresas que, a su
vez, suministraron a otras industrias.
En el curriculum de Domingo González figuran casi todos los sectores: turismo, finanzas,
automoción, comunicaciones o inmobiliario. Además, incluso tuvo tiempo para dedicarse a la
política: fue consejero responsable de las áreas de Hacienda y Urbanismo del Cabildo de Gran
Canaria, con Lorenzo Olarte al frente de la Corporación insular en los años 70. También fue
consejero de la extinta Caja Insular de Ahorros de Canarias y presidente de la Asociación Nacional
de Empresas Envasadoras de Agua.
El Gobierno central le concedió en el año 2014 la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo
Siempre se caracterizó por su conciencia social, lo que le llevó a apoyar y colaborar a través de
donativos, patrocinios, esponsorizaciones y mecenazgos numerosas acciones caritativas, culturales
y deportivas, que le granjearon una alta consideración y respeto en la sociedad isleña.
Entre sus numerosos reconocimientos en 2014 recibió la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo por
parte de la entonces ministra Fátima Báñez y la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de
Santamaría. Además, era Hijo Adoptivo de Firgas e Hijo Predilecto de Las Palmas de Gran Canaria
en 2009, año en el que también obtuvo el premio a la Labor Industrial por la Asociación Industrial
de Canarias, sector que reconoció su trayectoria y la potenciación que logró del mismo.

LA PROVINCIA

Intervenida la mayor colección privada de animales venenosos y potencialmente
peligrosos en Gran Canaria
Entre los animales incautados se encuentran una tortuga aligátor, un monstruo de gila,
un lagarto cocodrilo chino, varias especies de caimanes, un cocodrilo enano africano y
dos pitones reticular entre otros
La Guardia Civil, en colaboración con la Policía LocalUNIDRON de Telde, ha procedido a la
detención de un hombre por supuestos delitos relativos a la protección de la flora, fauna y
animales domésticos y otro contra la seguridad colectiva por la tenencia ilegal de
animales.
La detención ha tenido lugar en el marco de la operación Naja-Gc y sehan intervenido un total
de 53 especímenes protegidos y venenosos sujetos al Convenio Internacional de
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES).

SI LE INTERESA ESTA INFORMACIÓN Y DESEA COMPLETAR SU LECTURA
PULSE AQUÍ
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AGROINFORMACIÓN

El precio de los piensos se encarece un 10% en solo tres días por la sequía,
Ucrania y la especulación
El conflicto en Ucrania, unido a las consecuencias que está provocando la sequía, en especial en
materia de pastos, y a la especulación que siempre se genera en momentos de crisis, ha
encarecido el precio de los piensos un 10% en solo tres días.
En la fábrica de piensos La Jara de San José del Valle, en Cádiz, trabajan esta semana con la
certeza de que la invasión rusa de Ucrania les va a afectar de manera directa, como
expresa Manuel Gutiérrez, jefe de producción: «Porque Ucrania es el tercer productor de maíz del
mundo, el cuarto en exportación y el número 1 en centeno».
Centeno, maíz… Son materias primas fundamentales para elaborar estos alimentos destinados a
ganado vacuno y porcino. Los precios no paran de subir. «Han subido casi un 40%, también las
grasas, y otro problema es la especulación que hay con el precio de los cereales», agrega.
Especulación porque, con la pandemia primero y la crisis energética después, los cereales se
convirtieron en valores refugio en la bolsa con la entrada de fondos de inversión que han alterado
el mercado y el precio de los piensos. El conflicto en Ucrania agravará el problema y traerá
consecuencias, como «una subida del precio de la carne».
SUBIDA DEL 54% EN EL PRECIO DE LA PAJA DE CEREAL EN LA LONJAS ESPAÑOLAS
Para colmo, tampoco llueve, y la sequía, que en principio aumenta la ventas de forraje, terminará
también afectando a la producción de piensos. Un panorama inquietante para el campo andaluz.
Pero esta situación no es exclusiva de Andalucía, sino que se da en toda España. El precio de la
paja de cereal ha subido en los últimos días de forma notable. En la última Lonja de celebrada
en Segovia se anotó una subida del 54 por ciento, al pasar de 26 a 40 euros la tonelada de paja
empacada.
En otros mercados también se han producido subidas similares, como en la de Salamanca, que
está en 39 euros. En León está algo más barata, 36 euros, aunque también con tendencia
ascendente, pues subió dos euros en la última semana.
Este subproducto, muy volátil en la Lonja, se encontraba en precios bajos y estables desde hacía
tiempo debido a la abundancia de las dos últimas campañas, y la existencia de mucho estocaje
por parte de los ganaderos. Los bajos precios que había hasta ahora nada tenían que ver con los
77 euros que valía la tonelada en 2018, o los 72 en 2017, por lo que no es extraño que siga al
alza.

AGRODIARIO

Siguen sin operaciones los mercados españoles de cereal por guerra en Ucrania
Los mercados mayoristas de cereales españoles seguían el pasado viernes sin operaciones por
segundo día, ante la incertidumbre por parte de los vendedores (entre ellos agricultores) y de los
compradores sobre la evolución del conflicto en Ucrania, según han informado a Efeagro fuentes
de la patronal de comerciantes Accoe.
La ausencia de cotizaciones responde a la inquietud sobre los rumores y las noticias acerca de los
ataques de Rusia contra Ucrania y "no hay movimientos ni del que vende ni del que compra, nadie
sabe cómo va a evolucionar esta situación", de acuerdo con la patronal.
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Además, en París -mercado de referencia en los precios de cereal- las cotizaciones trigo subieron
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hasta alcanzar "un récord histórico" el pasado jueves, en continuidad con otros repuntes en puntos
de referencia como el mercado de Chicago.
Entre las noticias más preocupantes y que generan más tensión a escala mundial en el sector de
cereales, las fuentes de Accoe han resaltado el cierre de los puertos de salida del grano ucraniano.
No obstante, en España y por ahora "no hay problemas de abastecimiento, porque el mercado
está muy engrasado", según la misma fuente.
Rusia y Ucrania son dos grandes exportadores globales de cereales.
España es un país deficitario en cereales, compra a Ucrania cerca de un 30 % de sus
importaciones de maíz y el 60 % de las de girasol.
Ucrania es el primer proveedor de maíz del mercado español, seguido por Brasil; ocupa el cuarto
puesto en el abastecimiento de trigo (por detrás de Francia, Bulgaria y Lituania) y el primero en el
suministro de girasol, según datos facilitados por la patronal de comerciantes.

AGRONEWS

Los cereales pasan, en un día, de cotizaciones récord a descensos de cerca del
8% ante la inestabilidad que genera en los mercados la invasión de Ucrania
La volatilidad de los mercados de cereales es una realidad que sólo a confirmado la evolución de
los mismos tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Así, en apenas un día se ha pasado de
cotizaciones récord que no se recordaban desde 2008, con ascensos de hasta 50 euros, a una
bajada de más del 8%, a la expectativa de lo que pueda pasar en el conflicto.
TRIGO
La tonelada de trigo, en la última sesión de Euronext, cerraba la semana bajando 4,75 euros para
las entregas de marzo hasta los 311,75 euros y 4,25 euros para las de mayo hasta los 310,75
euros.
En Chicago, sucedía algo similar con una caída del bushel de 27 kilos de entrega en mayo del 8%
pasando de los 8,29 a los 7,63 euros.
MAÍZ
Una tonelada de maíz, en Euronext, subió 10 euros para las entregas en marzo a 290 euros
mientras que el ascenso de las de junio apenas llegan a 0,25 euros hasta los 275 euros.
El maíz, en Chicago, también muestra una clara tendencia a la baja perdiendo casi un 5% frente a
la cotización anterior, pasando el bushel de 25 kilos de entrega en mayo, de los 6,17 euros a los
5,82.
SOJA
Significativa bajada de la soja que pierde, en el mercado de Chicago, un 4,20%, colocándose el
bushel de 27 kilos de entrega en mayo a 14,06 euros frente a los 14,74 anteriores.
COLZA
En Euronext, la tonelada de colza cayó 9,25 euros para las entregas de mayo hasta los 754,25
euros, y 12,75 euros para la de agosto hasta los 654 euros.
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La cabaña porcina española crece un 5,1% durante 2021
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En España, contrariamente a la tendencia de la UE, la cabaña porcina un 5,1% en 2021 hasta los
34,45 millones de animales, según los datos recopilados por Eurostat en diciembre de 2021. Esto
supone 1,66 millones de cerdos más.
En los últimos cinco años, los productores españoles han aumentado sus rebaños en alrededor de
4,5 millones de cabezas o un 15,0%.
Frente a esta tendencia, otros países europeos como Alemania la han visto reducida en un 14,3%
o 3,96 millones de animales debido, en buena parte, a los brotes de PPA registrados y la caída de
las exportaciones.
Mientras que en otros países de la Unión Europea se espera un descenso de la producción porcina
para 2022 debido a la reducción del número de animales, en España hasta el momento no hay
indicios de ello. En comparación con diciembre de 2020, el número total de cerdas aumentó en
alrededor de 50.000 animales o un 1,9 % hasta los 2,68 millones.
Si bien esa es una tasa de crecimiento más lenta que en años anteriores, si se tienen en cuenta
los avances de productividad esperados, un aumento del 3 % en la producción porcina en 2022
está dentro de lo posible.
Una mayor expansión de la producción española también se indica por el hecho de que el número
de primerizas aumentó relativamente más que cualquier otra categoría de animales,
concretamente en 40.400 animales o un 12,7% hasta las 358.270 cabezas.
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Las exportaciones de carne de cerdo de la UE bajaron en 2021
Según datos preliminares de la Comisión de Bruselas, el volumen de exportación, incluidos los
animales vivos y los subproductos, disminuyó en 145.330 t o un 2,7 % en comparación con 2020
a 5,27 millones de t equivalente en peso de sacrificio. De hecho, la caída habrá sido un poco
mayor, ya que la disminución del comercio con el Reino Unido aún no se incluye en las cifras
debido a lagunas en los datos. De enero a noviembre de 2021, las exportaciones de la UE a la isla
cayeron 46.370 t o un 5,3 % interanual hasta poco menos de 829.000 t.
La caída de las entregas a China fue mucho más responsable de las menores exportaciones de
carne de cerdo de la UE en 2021 que la disminución del comercio con Gran Bretaña.
La participación de China en las exportaciones totales cayó del 61,6% al 48,8%. Por el lado de los
ingresos, esto resultó en una disminución de 1.820 millones de euros o un 25,6% hasta los 5.290
millones de euros. Los ingresos totales de las exportaciones de carne de cerdo de la UE, excluido
el Reino Unido, fueron de 11.660 millones EUR en 2021; eso fue 539 millones de euros o un 4,4%
menos que en el año anterior.
Una parte mayor de las pérdidas en el negocio de China podría ser compensada por los
proveedores de la UE a través de mayores entregas a otros terceros países. Las exportaciones a
Filipinas se han más que duplicado hasta unas 350.200 t en comparación con 2020; el volumen
exportado a Corea del Sur aumentó casi a la mitad hasta las 284.200 t. Las ventas de carne de
cerdo de la UE en Vietnam, EE. UU., Costa de Marfil, Nueva Zelanda y Australia también
registraron aumentos de entre el 35 % y el 59 %.
Como tercer cliente más importante, Japón encargó 379.650 toneladas de carne de cerdo en la
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UE, un buen 5% más que el año anterior.
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