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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 14 de julio de 2022

LA PROVINCIA/EL DÍA 

La inflación ‘infecta’ toda la economía canaria y amenaza con cronificarse

El IPC cierra junio en el 8,5%, el tope en 32 años
La tasa subyacente se sitúa en máximos históricos y anticipa que el
encarecimiento de la vida no será transitorio

Desde el Gobierno de Canarias se insistió durante la última Pico de sesión de control en el
Parlamento autonómico en que la inflación en las Islas es inferior a la del conjunto del país. El
Índice de Precios de Consumo (IPC) cerró junio en el 10,2% a nivel nacional y en el 8,5% en la
Comunidad Autónoma. Sin embargo, si este es un dato preocupante, lo es incluso más el del IPC
subyacente, que es el que muestra en qué medida la inflación ha infectado al conjunto de la
economía. Y aquí apenas hay diferencia entre el dato en España –5,5%– y en la región –
5,4%–. La ola inflacionaria que azota los bolsillos de las familias y las cajas de las empresas ha
enraizado por igual en el Archipiélago y en el conjunto del país. Es ese porcentaje, el del IPC
subyacente, el que alerta sobre la amenaza de una carestía generalizada durante meses, ya que
para su cálculo se excluyen los precios de los productos sometidos a grandes vaivenes. Pues
bien, ese 5,4% registrado el mes pasado en Canarias es la tasa más alta de la historia.

El índice de precios básico supera el 5% en la región por primera vez en la historia

El Instituto Nacional de Estadística (INE) confirmó este miércoles que el IPC –el INE publica
siempre un indicador adelantado que en esta ocasión no varía ni una décima– ya llega en España
al 10,2% en tasa interanual. Y al 8,5% en las Islas, lo que significa que aquello que hace un año
costaba cien euros hoy cuesta una media de 108 euros con 50 céntimos. Una subida a todas luces
extraordinaria, hasta el punto de que ese 8,5% es el porcentaje más alto desde abril de 1990,
hace más de 32 años, cuando también se situó en el 8,5. De hecho, para dar con la última vez que
se superó esa tasa habría que remontarse a junio de 1985, cuando alcanzó el 9,6%. Las
consecuencias del embudo en las cadenas globales de suministros, del encarecimiento de las
materias primas, de la caída de la producción de grano por la invasión rusa de Ucrania y de la
histórica carestía de la energía –también agravada por la guerra y la amenaza de que Vladímir
Putin corte el suministro de gas a Europa– son así evidentes.
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La inflación echa raíces

No obstante, el IPC general incluye todos los precios, mientras que el IPC subyacente no tiene en
cuenta el coste de los alimentos no elaborados –frutas y verduras frescas, por ejemplo– ni de los
productos energéticos: la bombona, el gas, los combustibles... La razón es que tanto los alimentos
sin elaborar como la energía tienen precios muy dependientes de la coyuntura, es decir, si un
temporal arrasa con la cosecha de naranjas en la huerta valenciana, esta fruta se encarecerá de
inmediato. Es lo mismo que viene ocurriendo con los precios de la energía, disparados por la
situación a escala global y redisparados ante la amenaza de que Putin cierre el grifo del gas que
abastece a Alemania, lo que conduciría a la recesión no ya al país centroeuropeo, sino a toda la
Eurozona. De modo que el IPC subyacente, al excluir los alimentos sin elaborar y los productos
energéticos, resulta un indicador más preciso que el dato general. Sobre todo cuando la inflación
deja de ser coyuntural y se convierte en persistente, como ocurre ahora, ya que permite ver en
qué medida la subida de los precios abarca toda la cadena productiva. Cuanto más elevado sea el
IPC subyacente, más costará reducirlo, ya que su incremento no obedece al contexto inmediato.
Por eso es el indicador que da pistas fiables sobre la cronificación de la inflación.

El caso es que el IPC subyacente –o IPC núcleo, básico o de bases– se ha desbocado en Canarias
hasta el 5,4% en tasa interanual al cierre del mes pasado. Solo una décima por debajo del dato
nacional. Para hacerse una idea de la magnitud de este porcentaje basta con apuntar que es el
máximo histórico. Es más, ni siquiera se había superado nunca el 5%.

Los bajos sueldos en el Archipiélago dejan a los isleños sin escudo frente a la ola
inflacionaria

Si se pone la lupa sobre los distintos productos y mercancías, llaman la atención los precios de los
aceites y grasas, que están un 37,5% más caros que hace un año; los huevos, que se han
encarecido un 21,9%; y los cereales (18,8). La leche y la carne de vaca han subido en la región
un 18%; la carne de ave y el pan, alrededor de un 17%; y las legumbres, las hortalizas y el
calzado de niño, más de un 14%. Y aumentos de más de un 10% experimentan también los
moluscos, los preparados de pescado, los crustáceos, los derivados lácteos, la fruta, el café, el
cacao, las infusiones, el azúcar, el agua mineral, los refrescos, los jugos o las bebidas alcohólicas,
como el vino y la cerveza. Incrementos que en el Archipiélago se sufren con especial dureza con
unos sueldos que están entre los más bajos del país.

El presidente de la CEOE-Tenerife, Pedro Alfonso, aseguró este miércoles que las medidas
antiinflacionarias de los Gobiernos «no están funcionando», mientras su homólogo de la Cámara
de Comercio, Santiago Sesé, pidió la puesta en marcha de ayudas al transporte en las Islas para
paliar la carestía.
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CANARIAS 7 

 
Aparecen vertidos de corderos muertos en Agüimes

Están metidos en bolsas y fueron arrojados en dos puntos distintos de la carretera
GC-551, la que une Los Corralillos con el cruce de la Era del Cardón

Vecinos del sureste de Gran Canaria denunciaron ayer miércoles la existencia de vertidos de
corderos muertos al pie mismo de la calzada en el municipio de Agüimes. Fueron arrojados en dos
puntos distintos de la carretera GC-551, la que une el barrio agüimense de Los Corralillos con el
cruce de la Era del Cardón, en Santa Lucía de Tirajana, a un paso de Sardina y de Vecindario.

Los despojos de los cadáveres de los animales no se hallan a simple vista, pero el nauseabundo
hedor que desprenden inunda todo el entorno y despierta la atención de todo el que transite por
esta carretera, sobre todo en el vertido que se hizo junto al punto kilométrico 7. Basta asomarse
para ver los desechos, junto a la valla que separa la vía de una especie de barranquillo.

Los cadáveres de los animales, todos de ganado ovino y en apariencia, al menos en su mayoría,
corderos, aparecen metidos en grandes bolsas blancas, aunque también hay muchos restos fuera,
como cabezas. En otros puntos se observan pieles o pellejos y vísceras, ya resecas.

Los vecinos que se toparon con semejante hallazgo informan de que sobre la marcha dieron aviso
al Servicio de Protección a la Naturaleza de la Guardia Civil, más conocido como Seprona.
Entienden que la administración pública ha de actuar ante lo que puede convertirse en
un problema de salud pública. En principio, por el estado en el que se encuentran, son restos
recientes, de hace unos días.

CANARIAS AHORA 

Aumenta un 10% el consumo de carne local en Tenerife en los últimos tres años

El consumo de productos cárnicos de kilómetro 0 ha alcanzado los 2.069.753 kilos
en el primer semestre de 2022, lo que supone 16.231 kilos más que en primer
semestre de 2021

El consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca, Javier Parrilla, pone en valor la marca Carnes
Frescas de Tenerife, que ha contribuido a dar confianza y seguridad al sector, y cuyo objetivo es
mejorar la identificación y la calidad de los productos cárnicos, generar conciencia del valor de los
productos kilómetro cero y potenciar la economía local

El consumo de carne local en Tenerife ha alcanzado los 2.069.753 kilos en el primer semestre de
2022, lo que supone 16.231 kilos más que en primer semestre de 2021 (2.053.522 kilos). De
hecho, el consumo se ha incrementado un 10,08% en los últimos tres años, al pasar de los
3.881.403 kilos en 2019 a los 4.272.702 de 2021.

El consejero insular de Agricultura, Ganadería y Pesca, Javier Parilla, señala que “se trata de un
incremento moderado y esa es la línea en la que venimos y queremos seguir trabajando”. El
responsable insular incide, asimismo, en que este incremento responde al aumento de la demanda
de carne del país, así como al aumento de la confianza empresarial.

“Aunque la producción local no puede competir en precio con la carne importada, se está notando
la valorización de las carnes frescas de Tenerife en el consumidor final. Los acontecimientos
mundiales de los últimos dos años han provocado que se aprecie más el producto de cercanía,
tanto por su frescura y continuidad como por su calidad”, mantiene Javier Parrilla.
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El consejero insular remarca, además, que este aumento del consumo de carne no responde, en
ningún caso, a un incremento del faenado en el Matadero Insular de Tenerife (MIT). “De hecho, los
resultados del primer semestre revelan que, por el momento, el aumento del precio de los
cereales no ha tenido una repercusión significativa en el número de sacrificios”.

Pico de producción 
Por su parte, la gerente del MIT, Cristina Sierra, explica que, en marzo, se detectó un pico de
producción como consecuencia de la huelga de transportistas pues “al verse afectada la
importación, las grandes industrias cárnicas de la isla demandaron más producto local”.

En lo que respecta a la producción, Parrilla señala que se ha incrementado el consumo de carne
bovina, caprina y ovina, pero muestra su preocupación por la caída en el consumo de carne de
conejo, así como por el descenso, en un nueve por ciento, de la producción de carne de porcino, lo
que rompe con la tendencia alza registrada en los últimos dos años.

El consejero pone en valor, además, la creación de la marca Carnes Frescas de Tenerife, que ha
contribuido a dar confianza y seguridad al sector, y cuyo objetivo es mejorar la identificación y la
calidad de los productos cárnicos frescos de cercanía, generar conciencia del valor de los
productos kilómetro cero y potenciar la economía local.

Del mismo modo, destaca las diversas campañas de promoción para el consumo de carnes del
país puestas en marcha por la Corporación insular en el último año y medio, y adelanta que se
seguirá trabajando en esta misma línea.

En materia de ayudas, Parrilla recuerda que el Cabildo invertirá este año 2,1 millones de euros en
ayudas directas para el sector ganadero tinerfeño, e incide en que el pasado mes de abril se
aprobó la tramitación por urgencia de cuatro de esas ayudas, por valor de 1,68 millones de euros.

“La guerra en Ucrania y la crisis derivada de la covid han multiplicado el precio de los piensos y de
la luz, por eso desde el Cabildo no solo hemos aumentado las ayudas, sino también agilizado su
tramitación, pues de lo que se trata es de que los ganaderos y ganaderas dispongan de las ayudas
lo antes posible”, concluye.

LA PROVINCIA/ EL DÍA 

Largas colas en las cajas y en la carretera: así ha sido la apertura de Aldi en Gran
Canaria

Los nuevos clientes sienten curiosidad por probar los productos de marca propia,
que constituyen el 80% de lo ofertado
La compañía crea la etiqueta 'Soy canario' para fomentar el consumo de kilómetro
cero

La cadena de supermercados Aldi ha iniciado su expansión en la Isla con la apertura de sus dos
primeras tiendas en los municipios de Telde y Las Palmas de Gran Canaria, que pudo calificarse
como un absoluto éxito por los responsables de la compañía. La novedad atrajo a cientos de
personas, que desde primera hora se acercaron a ambas instalaciones para conocer de primera
mano las ofertas de esta compañía, desconocida hasta ahora en el Archipiélago canario. 

Por lo pronto más de 2.000 productos de todas las clases, el 80% de su propia marca. «Ahora lo
que toca es experimentar», expresó al respecto Vanesa Padrón, una de las nuevas clientas de la
compañía, que visitó el establecimiento del Cruce de Melenara para noveleriar. De hecho, la
atracción que generó la apertura de ambas tiendas provocó largas colas, tanto en las puertas de
los recintos, como en las cajas registradoras e incluso en las carreteras. 

«Casi no llego», afirmó Padrón aún sorprendida por el fenómeno. «Fui desde el casco de Telde
hasta el cruce por la carretera viaja y casi no llego», expresó entre risas, ya que la caravana se
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generaba desde el sector del Callejón del Castillo y algunos conductores estuvieron paralizados
hasta 45 minutos por la vía antes de llegar a la rotonda de El Calero. 

Algunos conductores estuvieron paralizados hasta 45 minutos en las vías que
daban acceso al supermercado

Y casi el mismo tiempo estuvieron algunos esperando para alcanzar la caja registradora. «Una
media hora estuve tranquilamente», añadió por su parte Yaiza González, que a pesar de todo
valora la experiencia positivamente. «Ha sido agobiante porque había muchísima gente, pero
considero que es lo normal al ser el primer día y la verdad es que el personal se ha portado muy
bien», explicó satisfecha. 

«El resultado de la inauguración está siendo sorprendente, pues aunque esperábamos afluencia de
público no imaginábamos este movimiento», manifestó por su parte Víctor Asencio, director de
compra de producto fresco de Aldi, que visitó las instalaciones para comprobar su correcto
funcionamiento en este primer día. 

La entidad ofrece miles de productos elaborados en España, pero afirma que mantienen
una apuesta firme por la promoción de los productos locales. Por este motivo ofrecen en las
nuevas tiendas más de 330 artículos de origen canario (un 20% de lo que su producción nacional),
entre frutas, verduras, lácteos, congelados e incluso cosmética, entre otros. «Colaboramos con
más de 60 productores de las Islas», afirmó Asensio al respecto. 

RTVC 

 
El Cabildo de La Palma destina 188.500 euros al sector primario

Esta línea de subvenciones busca destacar la importancia del asociacionismo en el
sector primario

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de La Palma ha convocado
las subvenciones a las entidades del sector primario insular. Así, se destinarán 188.500
euros a sufragar los gastos corrientes ocasionados a estas asociaciones durante 2022. El objetivo
es mantener y fomentar el asociacionismo como elemento aglutinador de los productores.

El consejero responsable del área, Manuel González ‘Ico’, destacó la importancia del
asociacionismo en el sector primario. Una importancia que radica en su papel como elemento
aglutinador de los productores e instrumento de representación. A su vez, destacó la defensa de
los intereses socioeconómicos y de expresión de las inquietudes de sus asociados, así como su
viabilidad para lograr la consecución de los fines para la que se constituyen.

Las subvenciones se destinarán a diferentes asociaciones 
Esta línea de subvención está dirigida a las organizaciones profesionales agrarias que dispongan
de más de 100 socios titulares de explotaciones de la isla. También a asociaciones dedicadas al
fomento de la agricultura ecológica; comercialización de próteas, cultivo de pitaya y de cereales
y/o leguminosas tradicionales.

También se contemplan, en primer lugar, las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera y
las Asociaciones de Criadores de animales de razas palmeras, oficialmente reconocidas en el
marco de la normativa vigente para la creación o la gestión de los libros genealógicos y desarrollo
de los programas de mejoras. Seguidamente, las Asociaciones de Criadores de vacuno de raza
palmera, ovino de raza palmera, caprino de raza palmera, y perros de raza palmera. Por último,
también está dirigida a asociaciones de catadores para la valorización de productos locales.

El plazo de presentación para esta línea de subvención concluirá el lunes 8 de agosto de 2022.
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AGROINFORMACIÓN 

La industria de la alimentación animal logra mantener su nivel productivo en
2021 pero prevé un descenso del 4% para este año 

La producción industrial española de piensos compuestos para animales de granja ascendió el año
pasado a 25.675.000 Tm., una cifra prácticamente similar a la del 2020, cuando se produjeron en
España 25.352.373 Tm. de piensos compuestos. No obstante, la previsión, para el año 2022 es
más negativa, ya que se prevén que se produzcan de manera industrial 24.680.000 Tm. de
piensos compuestos para animales de granja, lo que supondría un descenso del nivel productivo
aproximado de un 4% en la producción. 

Este es uno de los datos que arroja la publicación “Mercados Estadística” que ha editado la
Confederación Española de Fabricantes de Alimentos Compuestos Para Animales (CESFAC) y que
ha sido presentada recientemente durante el transcurso de la de la Asamblea de la confederación.

España continúa siendo el principal productor europeo de piensos compuestos industriales, por
encima de Alemania, que en 2021 produjo 22.211.000 Tm. y Francia (20.604.000 Tm). En líneas
generales, se espera un descenso del nivel productivo aproximado de un 3% en la producción
europea para este año 2022. Por comunidades autónomas, Cataluña es la principal productora de
piensos, con más de 8 millones de Tm., seguida de Aragón y Castilla y León, ambas superando los
5 millones de Tm. producidas. Por especies, la cabaña porcina es la principal consumidora de
piensos en España, seguida de la cabaña bovina y la cabaña avícola. 

DATOS PRESENTADOS EN ASAMBLEA 
Las principales magnitudes que arroja la publicación “Mercados Estadística” fueron presentadas
durante la última Asamblea de CESFAC celebrada en Madrid, en la que se hizo balance de la actual
situación que vive el sector productor industria de piensos compuestos para animales.

Durante la parte pública de la Asamblea tuvo lugar una mesa redonda en torno a la fragilidad de la
cadena de suministro alimentaria, en la que participaron el secretario general de la Confederación
Española de Transporte de Mercancías (CETM), Dulsé Díaz, el gerente de la Asociación Nacional de
Transportistas de Ganado Vivo (ANTA), Pedro Martínez, el secretario general adjunto de la
Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (ASEDAS), Felipe Medina, y
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el presidente de la Asociación de Fabricantes de Alimentos Compuestos para Animales de
Andalucía (AFACA), Antonio Quijada.

Durante esta mesa redonda se puso de manifiesto la posibilidad de una repetición, en torno al
próximo mes de octubre, de la huelga de transportes que tuvo lugar el pasado mes de marzo. Los
ponentes reclamaron un cambio en la gestión de la situación vivida entonces por parte de las
distintas administraciones, de cara al mantenimiento de la actividad de un sector, el de la
alimentación animal, reconocido legalmente como esencial tras el inicio de la pandemia provocada
por el Covid19.

AGRONEWS 

Baja la colza en los mercados europeos mientras repunta el trigo y,
especialmente, el maíz que gana 5,5 euros

La colza rompe la tendencia alcista que ha vivido el mercado de referencia para los cereales y las
oleaginosas en la UEA, Euronext pues el trigo y, especialmente, el maíz suben hasta ganar cinco
euros en el caso del segundo.

TRIGO 
2,50 y 1,75 euros por tonelada sube el trigo, de tal forma que los contratos firmados para
septiembre y diciembre se sitúan a 344,25 y 334,25 euros por tonelada.

MAÍZ 
El maíz vive el ascenso más fuerte de la sesión de tal forma que las partidas de entrega en agosto
y noviembre suben 5,5 y 4,25 euros por tonelada para situarse a 321 y 305,50 €

COLZA 
Fuerte bajada del precio de la colza en la sesión del 13 de julio en Euronext con caídas de 6,5
euros tanto para las toneladas que llegaran a destino en agosto y noviembre cuya cotización cae
hasta los 668,50 y los 672,50 €/T

EFE AGRO 

Ucrania ha logrado dar salida ya a 16 barcos con grano por el Danubio

El gobierno de Ucrania ha logrado ya dar salida a un total de 16 barcos cargados
de cereales a través de la desembocadura del río Danubio y espera resolver en
una semana el atasco de buques que se ha producido en la zona

Así lo anunció el ministerio de Infraestructura ucraniano en un comunicado que publica el medio
local «Ukrainska Pravda».

En la nota asegura que en una semana desaparecerán los atascos generados en el delta del río
Danubio, en la zona de Bystre, por los buques que tratan de exportar cereales del país, de forma
que el grano pueda salir a otros mercados.

Hasta ayer, martes, un total de 16 barcos ya habían pasado por la desembocadura del Bystre para
cargar grano ucraniano y, a ese ritmo, se espera que los atascos en el delta del Danubio
desaparezcan en un plazo máximo de siete días, reiteró el Ministerio.

Más de 90 barcos esperan actualmente su turno para ingresar en los puertos ucranianos en la
zona conocida como el Canal de Sulina y hasta 135 embarcaciones se encuentran en la parte
rumana de esa vía fluvial.
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El viceministro de Infraestructura ucraniano, Yuriy Vaskov, explicó que actualmente la capacidad y
la organización del trabajo en Sulina permite recibir a 4 barcos diarios, pero se podría llegar hasta
8 si es necesario.

«Además, el gobierno (de Kiev) está negociando con colegas rumanos y representantes de la
Comisión Europea para aumentar el número de cruces a través del canal Sulina» para dar mayor
salida a los barcos con grano.

500 mil toneladas al mes 
«Bajo estas condiciones y la disponibilidad de una ruta a través de la desembocadura de Bystre,
esperamos que dentro de una semana se elimine la congestión de barcos en la ruta y podamos
aumentar la exportación mensual de granos en 500.000 toneladas», subrayó Vaskov.

Además, a petición del Ministerio de Infraestructura de Ucrania, las Fuerzas Navales del Ejército se
han unido a la organización del transporte en barcos civiles, lo que permitirá agilizar el proceso.

La agencia «Ukrainska Pravda» recuerda que la flota militar rusa está bloqueando las rutas
marítimas que se usan desde los puertos ucranianos en la costa del Mar Negro, lo que hace
imposible el transporte seguro de granos a otros países.

Como resultado, los exportadores agrícolas tuvieron que reorientarse hacia puertos fluviales y
rutas terrestres, y usar vehículos motorizados y ferrocarriles.

Después de la liberación de la isla Zmiiny (conocida como isla de las Serpientes) en la región de
Odesa por parte del ejército ucraniano, se restableció la navegación a través del canal Danubio-
Mar Negro, explica la agencia local.

Hasta ahora, los barcos que transportaban carga en los puertos ucranianos del Danubio tenían que
utilizar una única ruta de transporte: el canal de Sulina, que se encuentra en el territorio de
Rumanía.

En conjunto, esta capacidad es actualmente insuficiente para reemplazar completamente los
puertos marítimos. En junio se logró exportar 2,5 millones de toneladas de productos a través de
las rutas existentes, mientras que la necesidad mensual de exportación de dichos productos es de
8 millones de toneladas.

Según la agencia Ukrinform, debido al bloqueo ruso en el Mar Negro, más de 20 millones de
toneladas de cereales ucranianos han quedado bloqueadas en los puertos del país, gran parte de
los cuales estaban destinados a los mercados internacionales.

Ucrania es uno de los principales exportadores de grano del mundo y su escasez podría provocar
en unos meses una grave crisis alimentaria global, advirtieron organismos internacionales como la
ONU.

AGRODIARIO 

Castilla y León recogerá un 35% menos de cereal que el pasado año por la sequía
y el calor

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Gerardo Dueñas, ha informado este
miércoles de que, en esta campaña, se recogerá en la comunidad unos cinco millones de
toneladas de cereal, un 20% menos que la media de los últimos cinco años.

Dueñas ha presentado estos datos este miércoles en la localidad segoviana de Valverde del
Majano junto a los representantes en Castilla y León de las organizaciones agrarias Asaja,
Donaciano Dujo; COAG, Lorenzo Rivera; UCCL, Manuel González Palacín, y Uracyl, Jerónimo
Lozano.

Según los datos de la Junta, se estima que se van a recoger en torno a cinco millones de
toneladas, aproximadamente un veinte por ciento menos que la media de los últimos cinco años
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(6,3) y un 34 por ciento menos que el año pasado, cuando se situó en 7,6 millones.

Por provincias, las de mayor producción son Burgos, con 1,2 millones de toneladas, Palencia
(956.000 toneladas) y Valladolid (905.000 toneladas), ya que las tres suman el 50% del cereal de
la Comunidad.

En cuanto a superficie, se ha sembrado 1,84 millones de hectáreas, un cuatro por ciento menos
que el año pasado y el dos por ciento menos que la media, y se observa que el trigo sigue
"quitando terreno" a la cebada y los cereales minoritarios como el centeno o la avena, con una
diferencia de 150.000 hectáreas.

Mala cosecha 
Según el análisis de Dueñas, la "mala" cosecha de este año se debe, sobre todo, a las dificultades
climatológicas y el mayor problema ha surgido en los "meses clave" de mayo y junio, que han sido
"tremendamente secos" y con "unas condiciones térmicas excepcionales" que no se veían desde
los años cincuenta.

"Junio ha estado acompañado de mucho calor y lluvias relativamente irregulares, lo cual ha hecho
que la cosecha haya sido irregular, pero mala en líneas generales", ha analizado Dueñas, para
quien esto ha repercutido, no sólo en la cantidad, sino en la calidad, ya que "el peso específico del
cereal es peor que en años anteriores".

A pesar de los malos datos de este año, el consejero ha destacado que Castilla y León sigue
siendo "la comunidad autónoma de referencia" a nivel nacional y "el granero de España", ya que
representa el 36 por ciento de la producción total del país, que se estima este año entre 14 y 15
millones de toneladas.

El valor aproximado de la cosecha en Castilla y León, según él, es de 1.700 millones de euros, un
17 por ciento más que el año pasado, aunque el "incremento tan brutal en los costes de
producción" hace que el margen neto sea "bastante inferior" al de años atrás.

En otro orden de cosas, Dueñas ha informado que este lunes volvió a pedir al ministro del ministro
de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, la convocatoria de la Mesa de la Sequía: "El
planteamiento que tiene él a nivel general de España, con fondos Feader, lógicamente, perjudica
mucho a Castilla y León y entendemos que no es la postura", ha criticado.

El consejero dice haber reclamado también "que el Pepac, de una vez por todas, sea claro y ya
esté aprobado" para que el sector tenga una certeza de cara a la siembra de septiembre y que en
2023 exista la posibilidad de no rotar y poder sembrar el 5 por ciento de superficie de barbecho,
como en esta campaña.

Ha calificado de "ilógico" la propuesta de eliminar las oleaginosas del Plan Proteico a nivel nacional
y ha opinado que la solución que ofrece el Plan Estratégico de la nueva PAC "no es la más
correcta" para una comunidad como Castilla y León, que este año ha llegado a las 450.000
hectáreas de siembra de oleaginosas.

Estimaciones 
Por su parte, el presidente de Asaja Castilla y León, Donaciano Dujo, ha precisado que las
estimaciones de esta organización agraria son algo inferiores a las de la Junta, ya que ellos cifran
la cosecha del cereal en 4,5 millones de toneladas, un 30 por ciento menos que la media de los
últimos diez años en la comunidad.

También ha llamado la atención sobre el hecho de que este vaya a ser "de los primeros años" en
los que va a haber que importar más cereales a España que los que se producen, un dato que ha
calificado de "muy malo" para Castilla y León y para el país.

Ha señalado que, debido a las costes de producción "elevadísimos", la rentabilidad de las
explotaciones es "nula" o "a pérdidas", por lo que el conjunto del sector agrícola y ganadero "lo
está pasando muy mal".Como paliativo a esta situación ha pedido dos medidas "urgentes": La
convocatoria de la Mesa de la Sequía tanto a nivel regional como nacional y que el Gobierno ponga
en conocimiento del sector "urgentemente" las normas que van a regir la próxima campaña de
siembra para que el agricultor pueda "hacer cuentas". 
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AGROINFORMACIÓN 

Las fluctuaciones extremas en los mercados internacionales de cereales vuelven
locas las lonjas

Continúan las fluctuaciones extremas en los mercados internacionales de cereales, lo que implica
un condicionante en las lonjas para fijar unos precios de referencia que sean objetivos y acordes
con la realidad.

Fuertes subidas tanto en Chicago como en París el jueves y el viernes de la pasada semana,
bajadas importantes lunes y martes de la presente e indefinición hoy miércoles.

Ante esta situación, en la lonja de León, como en el resto de las lojas, el precio que se refleja es el
de transacciones realizadas entre agricultores y almacenistas los días previos a la realización de la
misma.

Hoy ha comenzado a cotizar la paja 1ª (cebada) a 50 euros la tonelada, precio significativamente
superior al de inicio de la pasada campaña, pero sin repercusión en el bolsillo del agricultor, puesto
que el incremento de los costes de producción (gasóleo y transporte) son los que se llevan las
ganancias.

Se puede consultar esta información de los precios agrarios y de las variaciones a la hora de
cotizar en la Lonja de León de forma más detallada a través de la página web www.lonjadeleon.es. 

 

EUROCARNE DIGITAL 

La variación anual del IPC de la carne de vacuno, ovino y aves se sitúa por
encima de la media de junio 

De acuerdo con los datos ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística, en este mes de junio,
la tasa de variación anual del IPC se ha situado en el 10,2%, un punto y medio más que el mes
anterior. Se trata de la más alta desde abril de 1985. 

Entre los grupos que han destacado por su influencia está el de los alimentos y bebidas no
alcohólicas que subió un 12,9%, casi dos puntos más que en mayo, siendo la tasa más alta desde
que comenzó la serie en enero de 1994. 

Dentro de esta categoría, el incremento registrado en el caso de la carne es mayor que en junio de
2021. 
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Específicamente por categorías la que más ha subido en el último año ha sido la carne de aves,
con un crecimiento del 14,1%, muy afectada por la subida de los precios de los piensos y los
costes energéticos. Es reseñable que del porcentaje total de subida, un 14,1%, 10,5 puntos
porcentuales correspondan al primer semestre de 2022. 

Le sigue la carne de vacuno con un incremento del 13,1% sobre junio de 2021, la de ovino-
caprino con +11,2% y la categoría de otras carnes frescas con +10,5%. La de cerdo es la carne
cuyo precio menos ha subido en este último año, un 8,6%. 

En cuanto a los derivados cárnicos, la categoría "carne seca, salada o ahumada" que sería la
correspondiente al jamón curado o embutidos, ha subido su precio medio en un 6% desde junio
de 2021. Hay otro grupo, denominados "otros preparados de carne" cuya subida ha sido mayor,
un 10,4% sobre el año pasado. 

 

ANIMAL´S HEALTH 

España actualiza sus medidas de protección contra la gripe aviar tras la mayor
epidemia de Europa

El Ministerio de Agricultura ha sacado a consulta pública la modificación la Orden
por la que se establecen medidas específicas de protección en relación con la
influenza aviar

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha iniciado el proceso de participación
pública para la modificación de la Orden APA/2442/2006 por la que se establecen medidas
específicas de protección en relación con la influenza aviar.

La Orden APA/2442/2006, de 27 de julio, por la que se establecen medidas específicas de
protección en relación con la influenza aviar, regula las medidas de prevención, seguimiento y
control de esta enfermedad animal, incluyendo el establecimiento de ciertas medidas de
bioseguridad en las denominadas zonas de especial riesgo y de especial vigilancia listadas en los
anexos II y III de la orden. Esta orden se modificó por última vez a través de la Orden
APM/233/2017, de 16 de marzo.

El Ministerio de Agricultura explica que los principales factores que determinan el riesgo de
introducción y circulación de virus de influenza aviar en España son la situación epidemiológica de
la influenza aviar en los países del entorno y la presencia de humedales con abundancia de aves
silvestres migratorias en España.

En esta última temporada 2021-2022 se ha detectado un gran número de focos de Influenza Aviar
de Alta Patogenicidad (IAAP), en su mayor parte H5N1, tanto en aves silvestres como domésticas,
inusualmente elevado en toda Europa. Esta mayor presencia del virus de la influenza también se
ha dejado notar en el sur de Europa, en Portugal y España, que normalmente presentaban muy
pocos casos en años anteriores, y de forma muy particular en Francia.

“Este aumento de circulación del virus, junto con la situación geográfica de España respecto a las
rutas de aves migratorias invernantes del norte y centro de Europa, así como la presencia de
humedales con abundancia de aves silvestres migratorias, hace necesaria una nueva actualización
de las zonas para dar una respuesta más adecuada en el futuro ante esta enfermedad”, transmite
el MAPA.

Para la definición de estas zonas, explican, se considerarán de especial riesgo de introducción de la
influenza aviar las marismas, riberas, franjas costeras o lacustres y cualquier otro humedal.
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En este sentido, recuerdan que desde la fecha en que la última modificación de la Orden
APA/2442/2006, de 27 de julio, fue publicada, los factores de riesgo considerados en ambos
artículos han variado para los diferentes municipios, y se ha obtenido nueva información sobre la
existencia de concentraciones de aves silvestres, así como de sus rutas migratorias, lo que hace
necesario revisar los territorios incluidos.

Por otro lado, señalan que en esta actualización se suprimen determinados artículos que han
devenido obsoletos con la nueva legislación de sanidad animal, el Reglamento (UE) 2016/429 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, relativo a las enfermedades
transmisibles de los animales, así como por los Reglamentos Delegados y Reglamentos de
Ejecución que lo complementan.

Por su parte las medidas de control se regulan en el Reglamento Delegado (UE) 2020/687 de la
Comisión, de 17 de diciembre de 2019, por el que se completa el Reglamento (UE) 2016/429 del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo referente a las normas relativas a la prevención y el
control de determinadas enfermedades de la lista, por lo que igualmente se suprime el artículo 6 y
se hace una referencia a esta normativa europea de aplicación.

Por otro lado, se suprime el artículo 8 puesto que, los programas de vigilancia de influenza en aves
de corral y aves silvestres se encuentran regulados directamente por el artículo 10.2 del
Reglamento Delegado (UE) 2020/689 de la Comisión, de 17 de diciembre de 2019 y en su lugar se
introduce una remisión normativa a dicha reglamentación para aunar en el mismo instrumento
jurídico todo el abanico de normas que disponen preceptos en relación con la lucha y el control de
la influenza aviar.

El periodo en el que esta modificación estará sometido a participación pública será hasta el 22 de
julio. Las alegaciones, comentarios u observaciones deben dirigirse a la dirección de correo
electrónico: sganimal@mapa.es.  
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