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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 14 de septiembre de 2022

EL PERIÓDICO DE CANARIAS 

CC-PNC pide una línea de ayudas urgente para salvar al sector ganadero y
evitar el sacrificio de animales

El grupo de CC-PNC en el Cabildo de Tenerife solicita un plan de choque urgente para
atender al sector ganadero y evitar que se sacrifiquen animales. El consejero nacionalista,
Antolín Bueno, señala que “la situación se está volviendo insostenible y los propios
ganaderos están denunciando que no pueden mantener sus explotaciones por el incremento
de los precios. Los negocios no son sostenibles y eso les está obligando a sacrificar parte de
animales para poder pagar la alimentación del resto del ganado”.

Antolín Bueno advierte que “la situación de la ganadería es alarmante debido a su casi total
dependencia del exterior con los insumos alimentarios de importación como piensos y
forrajes. Los precios se han incrementado enormemente y en algunos los costes de
electricidad se han triplicado y los de forraje se han duplicado. Lo que reciben nuestros
ganaderos de la leche es prácticamente lo mismo desde hace años y eso no cubre los gastos
e incumple la Ley de la cadena alimentaria. Esta situación está asfixiando a muchos
ganaderos de Tenerife”.

El consejero de CC-PNC señala que “el Cabildo dispone de recursos económicos suficientes
para estas ayudas porque el año pasado dejaron sin ejecutar 169 millones de euros. Así que
por falta de dinero no es”, apunta, al tiempo que incide que “no solo es necesario inyectar
dinero, sino realizar campañas de promoción para el consumo de los productos local de
forma intensa y continuada. Es necesario revisar las medidas actuales del REA (Régimen
Específico de Abastecimiento) y el POSEI (Programa Comunitario de Apoyo a las
Producciones Agrarias de Canarias) de manera que se proteja nuestra producción local
frente a la de fuera”.

Antolín Bueno recuerda que en abril de este año presentó una moción para dotar con cuatro
millones de euros al sector primario “y lamentablemente fue rechazada por el PSOE. Se
produjo un empate en la votación y el voto de calidad del PSOE –que ostenta la presidencia
de la comisión plenaria- hizo que no se aprobara. En esa ocasión solicitamos dos millones de
euros para una convocatoria urgente de ayudas con destino a sufragar los gastos de
alimentación en las explotaciones ganaderas de Tenerife y dos millones para una
convocatoria de ayudas directas para la consolidación del empleo en el sector primario en
nuestra isla. El PSOE se opuso y creo que están a tiempo de rectificar”.

 

Subscribe Past Issues Translate

https://mailchi.mp/7b5bbb5d7d55/dossier-de-prensa-14-de-septiembre-de-2022?e=e253e44ce5
http://eepurl.com/dClVcv
https://us18.campaign-archive.com/home/?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978
javascript:;


16/9/22, 12:46 Dossier de Prensa, 14 de septiembre de 2022

https://mailchi.mp/7b5bbb5d7d55/dossier-de-prensa-14-de-septiembre-de-2022?e=e253e44ce5 2/10

LA PROVINCIA/ EL DÍA 

Las patronales canarias reclaman más rebajas fiscales y menos
«ocurrencias»

La CCE y la CEOE de Tenerife arman un frente común para articular medidas
que permitan sortear «las grandes olas que vienen y desde distintas
direcciones»

Las dos confederaciones de empresarios más representativas de Canarias, CEOE-Tenerife y
CCE, sellaron ayer un frente común para trabajar de forma conjunta en la búsqueda de
medidas para contrarrestar la incertidumbre económica y tratar de captar inversiones a
través de los incentivos del REF. Ante un otoño que se adivina complicado —«se vienen
grandes olas y desde distintas direcciones»—, los presidentes de ambas organizaciones –
Pedro Ortega y Pedro Alfonso, respectivamente– , piden huir de las
«ocurrencias» preelectorales como la limitación de precios en la cesta de la compra o una
nueva subida del salario mínimo e instan al Gobierno regional a bajar impuestos, «al menos
de forma temporal», reducir el gasto público y tomar medidas para paliar los efectos de la
inflación.

Pedro Alfonso, en una rueda de prensa en Santa Cruz de Tenerife, se mostró «preocupado»
por que el Gobierno regional vaya a manejar el próximo año un presupuesto de más de
10.000 millones —en torno al 25% del PIB de la comunidad autónoma— que sigue creciendo
a costa de los ingresos de familias y empresas. Censura el líder de la patronal tinerfeña que
en vez de trabajar por la reducción de gastos el Ejecutivo de pacto de las flores apuesta por
generar más «gastos obligatorios» que después tiene que cubrir con presión fiscal. «No se
dan soluciones» pero tanto familias y como empresas, dijo, siguen aportando a «un saco
que tiene agujeros», «insaciable».

Insiste en criticar que los gobiernos tomen decisiones de forma unilateral, sin consenso y
relacionadas con intereses electorales o por puro «idealismo», como ha ocurrido, subraya
Alfonso, con el impuestos a las eléctricas o a la banca «que es ilegal e inoportuno».

El presidente de la CEOE avisa que la situación en Canarias es «complicada» y que la
sensación de «empobrecimiento» generalizado crece entre las entre familias y empresas,
por lo que plantea entre otras medidas, volver a los 20 millones de partida en el REA
(Régimen Específico de Abastecimiento) que había en 1995 para ayudar a abaratar la cesta
de la compra e incorporar nuevos productos que se puedan beneficiar de las subvenciones al
transporte que llegan de Europa, algo que ayudaría especialmente a las islas no capitalinas.

En ese sentido, los líderes patronales reclaman también la actualización de precios en las
licitaciones públicos porque hay empresas que «pierden dinero» con los concursos. Es una
obligación, señalan, después de el Gobierno «no hiciera nada» cuando se le advirtió de que
los precios de los contenedores subían de precio a comienzos de año y había retrasos en las
entregas.

Ortega destaca el punto de encuentro de ambas confederaciones para trabajar de la mano
en un momento delicado en el que la inflación subyacente (la que no tiene en cuenta los
costes energéticos y de los productos sin elaborar) ya casi está al mismo nivel en Canarias
que en el resto de España. Por ello reclama a los poderes públicos «claridad y rotundidad»
en la toma de medidas económicas para fomentar la actividad económica y el consumo y no
buscar «titulares» como limitar los precios de la cesta de la compra que preconiza a
vicepresidenta Yolanda Díaz, la ecotasa o el rechazo a los nómadas digitales en las Islas
abanderan Podemos.

Lamenta Ortega, en ese sentido, que los gobiernos tanto nacional como regional opten por
enfrentarse a la inflación teniendo en cuenta «las consecuencias y no las causas». Al
respecto, reclama, para paliar los efectos de la subida de costes, que se actualicen los
precios de cara a la subvención del 100% de los transportes.
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Para el presidente de la CCE la unidad escenificada ayer por parte de las dos patronales
canarias es «conveniente» ante «tanta incertidumbre y convulsión». 

EL APURÓN 

Qadri solicita al Gobierno de Canarias que ponga en marcha de manera
urgente más ayudas para la recuperación del sector primario de La Palma

El diputado del PP por La Palma, Jacob Qadri, ha vuelto a manifestar, una vez más, durante
su intervención en la ‘Comisión Sobre los efectos de la crisis vulcanológica y reconstrucción
de La Palma’, celebrada la semana pasada, “que es urgente que el Gobierno de Canarias
ponga en marcha, de manera urgente, más ayudas para la recuperación del sector primario
de La Palma”.

Qadri explica, que a pocos días de que se cumpla un año de esta catástrofe natural, la
realidad es que las ayudas ejecutadas hasta el momento para este sector, además de llegar
tarde, no son suficientes, “ya que por ejemplo el sector platanero va a tardar en recuperar el
90% de su cosecha 2 años. Un cultivo del que dependen más de 500 familias, y un tercio de
los empleos en la isla están vinculados de manera directa o indirecta a esta industria”.
Además, lamenta que los agricultores de frutos menores y hortalizas, cuyas cosechas
también han sufrido daños, “lleven esperando casi un año que alguien les valore las pérdidas
sufridas, igual que los agricultores de municipios como Breña Alta, Breña Baja o Mazo cuyos
cultivos se han visto dañados por la ceniza, y a los que aún no se les ha ofrecido ninguna
solución”, señala. Asimismo, el diputado añade que “a esta situación de incertidumbre que
vive este sector, hay que sumarle ahora la subida de los precios que se ha ido
experimentado a lo largo de los últimos meses, lo que crea una mayor angustia en las
familias”.

Por todo ello, el palmero solicita al Gobierno de Canarias “un mayor esfuerzo para ayudar a
los agricultores palmeros, a los que no podemos ni olvidar ni abandonar si de verdad
queremos continuar trabajando para la recuperación de la Isla Bonita”.

DIARIO DE FUERTEVENTURA 

El Cabildo organiza más de una docena de cursos para profesionalizar al
sector primario

El programa formativo se desarrolla a partir de este mes de septiembre

El Cabildo de Fuerteventura, a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca,
que dirige David de Vera, continúa impartiendo un programa de cursos dirigidos a
profesionalizar el sector primario. En esta ocasión se ha incrementado la formación, con más
de una docena de cursos y talleres previstos para los próximos meses.

La primera acción formativa se centra en poda e injerto en frutales y se desarrollará del 19
al 23 de septiembre. Tendrá lugar en la Granja Experimental de Pozo Negro, siendo
impartido por un ingeniero técnico agrícola y geógrafo con más de 30 años de experiencia.
Se trata, además, de un curso homologado para la cualificación agraria profesional.

Del 3 al 10 de octubre se impartirá también un curso de manipulación de productos
fitosanitarios de nivel básico en el centro cultural de Tefía.

La programación incluye, además, cursos de fiscalidad y seguridad social en la empresa
agraria, marketing digital y promoción de las producciones locales, prevención de riesgos
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laborales, gestión medioambiental, así como asociacionismo, legislación y comercialización
agraria. También se imparten talleres prácticos de microbiología-microagricultura.

Además, trabajadores de la administración se formarán con talleres sobre control de plagas
y evaluación de riesgos en palmeras. Estos talleres se desarrollarán en el sur y norte de la
Isla.

Para consultar toda la información e inscribirse en preciso contactar con la Asociación para la
Gestión del Desarrollo Rural Maxorata en calle Lucha Canaria, nº 112 de Puerto del Rosario.
Así mismo, mediante el teléfono 928 53 12
03, gdrfuerteventura@gmail.com y www.gdrmaxorata.org.

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca apuesta por la formación, con el objetivo de
continuar profesionalizando el sector y recuperarlo como uno de los principales motores
económicos de Fuerteventura.

En la anterior programación de cursos se formaron más de un centenar de personas, que
obtuvieron cualificación profesional en un total de siete cursos. Para De Vera, "se trata de un
gran esfuerzo que se hace desde la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, con cursos
que requieren de una implicación directa y otros más de ámbito ecológico. Todo ello, con el
objetivo de ir consolidando a los profesionales o no profesionales".

LA PROVINCIA/ EL DÍA 
 

De las aulas a los corrales

Una treintena de profesores conocen la practica pastoril de los antiguos
mahos 
Participan en una apañada con ganaderos majoreros en la zona de Cardón

En contadas ocasiones los docentes se acercan de una manera tan directa a la ganadería
extensiva que aún sobrevive en Fuerteventura, que debe contar con unos dos milenios de
vigencia. Una práctica heredada de los mahos y que con algunos altibajos ha logrado
pervivir hasta pleno siglo XXI gracias a los ganaderos que se empeñan en que no
desaparezca. Y esa lucha se antoja como titánica frente al avance de una mal entendida
modernidad y un desarrollismo globalizador que favorece la desaparición de lo propio y
diferente frente a lo llegado de fuera, y a ello ni siquiera la ganadería más arraigada ha
podido escapar.
 
La jornada del lunes permitió que más de una treintena de docentes vivieran de primera
mano una apañada, en esta ocasión en El Cardón, participando codo con codo con los
ganaderos y apañadores que de modo regular llevan a cabo esta práctica inmemorial a bien
de recoger el ganado para marcar las nuevas crías, atender a los animales que encontrasen
enfermos, llevarse alguno para la casa.

En esta didáctica apañada el maestro de ceremonia fue el historiador Carmelo Torres, que ya
en alguna ocasión había escrito acerca de esta práctica ganadera que nos une con nuestros
antepasados. Esta auténtica jornada de formación permitio aprovechar los recursos locales
para dar a conocer un patrimonio que pasa desapercibido incluso para la propia población
local, pues muy pocos se detienen a reflexionar acerca de la cantidad de conocimientos que
se atesoran en los ganaderos.

Durante la apañada los docentes pudieron conocer lo que era una apañada, por qué se
realizan, cómo se llevan a cabo, cómo se organiza, las diferentes marcas tradicionales, los
conflictos que surgían por la propiedad del ganado, las denominaciones del ganado
atendiendo a sus colores,… así como los nombres dados a los animales como jaira, tajorase
o jardú, entre otras denominaaciones.
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El punto culminante, tras recorrer varios kilómetros y hacer varias paradas para realizar las
explicaciones pertinentes se produjo cuando los animales comenzaron a descender desde la
Montaña del Cardón hacia la gambuesa. Momento en el que todos los asistentes se afanaron
en ir cercando al ganado para que no escapasen, y finalizar con las cabras y los machos
encerrados. Tras ello se emparejó a las crías sin marcar, llamadas guaniles, con sus madres
y se les marcó, para luego proceder a su suelta; eso acontecía mientras otros se entretenían
en descargar las ubres de algunas cabras, en realizar pequeñas curas o subastar algún
macho.

Como es habitual, la apañada concluyó con un asadero en el que los asistentes, pudiendo
constatar que la interacción entre profesores y ganaderos fue absoluta, al punto de poder
afirmar que muchos se han planteado la posibilidad de realizar alguna experiencia de este
tipo con su alumnado.

Esta actividad formativa es la primera de las cuatro previstas y que han sido organizadas por
el Centro de Profesorado de Gran Tarajal bajo el título“Conocemos y visitamos el Patrimonio
Cultural de Fuerteventura”, que se desarrollarán en La Oliva, el Malpaís Grande y Betancuria. 

 

AGROIDIGITAL 

Francia espera la cosecha más baja de maíz de los últimos 30 años 

La cosecha de maíz en Francia se estima en 11,6 Mt (incluidas las semillas) y en 11,33 Mt
(sin contar la cosecha de semillas), que es la cifra más baja desde 1990. Las causas de este
descenso son la disminución de las superficies debido al aumento de los precios de los
fertilizantes y del gas, así como una fuerte caída de los rendimiento provocada por la sequía,
de acuerdo con los últimos datos del Ministerio de Agricultura de Francia.

Al inicio de este año, el rendimiento de maíz en grano (sin semillas) en Francia se estimaba
en 8.440 kg/ha contra los 10.400 kg/ha de 2021, que fue un año particularmente alto. En
todas las regiones se han reducido los rendimientos. En Aquitania, por ejemplo, el
rendimiento se redujo en 2.220 kg/ha en un año, lo que provocó una caída de la producción
del 23,2 %.

En cuanto al trigo blando, la producción se estima en 34,1 Mt, lo que supone una bajada de
un 3,7% en relación con la cosecha de

2021 y de un 2,4% en relación con la media del último quinquenio. El rendimiento nacional
se calcula en 7.270 kg/ha.

En el caso del girasol, este año ha aumentado la superficie en un 22,5% pero la sequía ha
provocado que la cosecha fuera incluso menor que el año pasado, llegando solo a 1,9 Mt
(-2,9%), ya que esta campaña se ha cogido casi 600 kg menos por hectárea, dejando los
rendimientos medios en 2.170 kg/ha.

 

EFE AGRO 

Por qué sube el precio de los cinco alimentos más inflacionistas y hasta
cuándo

El Instituto Nacional de Estadística ha vuelto a poner cifras a una realidad que perciben los
españoles cada vez que llenan su nevera y su despensa: cuesta más hacer la compra, un
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13,8 % en concreto en un año, una situación que se repite cada mes, que tiene múltiples
causas y un futuro incierto.

Los datos hablan claro: los alimentos y las bebidas no alcohólicas se encarecieron en agosto
un 13,8 % respecto al mismo mes de 2021, la tasa más alta desde enero de 1994, y un 0,5
% respecto a julio de 2022, con alzas destacadas en leche, queso y huevos, carne, el pan y
cereales.

Detrás de estas subidas, el incremento de los costes de producción (luz, agua, cereales y
gasóleo), la escasez de algunas materias primas como consecuencia del clima,
especialmente de la sequía, y los desajustes internacionales de los mercados, por la guerra
de Ucrania.

El director comercial de Retail de la consultora IRI, Antonio Khalaf recalca a Efeagro que es
imposible calcular cuánto puede durar esta subida paulatina vinculada al coste de la energía
y a la escasez de materias primas, fundamentalmente por la guerra.

"Mientras sigan subiendo los gastos de energía las empresas lo van a repercutir", asegura,
por lo que quedan como alternativas actuar para abaratar este coste o jugar con los tipos
impositivos.

El sector agroalimentario es muy amplio y cada subsector, también los más inflacionistas,
comparten esta situación, pero tienen a su vez su propia casuística.

LA LECHE 
En términos anuales, la leche protagoniza el repunte más significativo, del 25,6 %, un
porcentaje que -sin embargo- es menor al aumento del 38 % en el precio que se pagaba por
la leche en origen al ganadero el mes anterior, en julio, explica a Efeagro el director general
de la Federación Nacional de Industrias Lácteas (Fenil), Luis Calabozo.

"Ha subido más el coste de la materia prima básica que es la leche para producir alimentos
lácteos y eso, con cierto retraso, es insostenible si no se va trasladando hacia el
consumidor", ha destacado Calabozo.

Con la subida de los costes de producción que comenzó en 2021, la producción primaria
empezó a resentirse y ha tardado en cubrir los costes, de forma que en muchos casos los
ganaderos han tenido que matar a las vacas más viejas porque el mercado de carne era más
rentable y esa falta de producción -registrada también a nivel mundial- ha elevado todavía
más las cotizaciones.

EL ACEITE 
La gerente de la Interprofesional del aceite de oliva, Teresa Pérez, explica que el aceite de
oliva se ha encarecido el 13,2 % en los últimos doce meses, debido a los precios en el
envasado y de los carburantes en la distribución.

En cualquier caso, esa subida en el aceite era previsible tras los precios "anormalmente
bajos" de hace dos campañas, según Pérez.

Ha subido un 13,2 % y eso que aún no se aprecia la incidencia del alza de los costes de
producción en las materias primas, como sí se espera que ocurra a partir de la
comercialización del aceite que se produzca en la próxima campaña, a partir de octubre.

LOS HUEVOS 
Los incrementos continuados en las materias primas para alimentación animal, de hasta un
78 %, el mayor coste de la energía, de los transportes, de los envases y en general de todos
los insumos que intervienen en la producción y comercialización de los huevos han causado
el incremento del precio del huevo, apuntan desde la patronal Inprovo.

Se suma que el sector está inmerso en un proceso de cambio a sistemas sin jaula,
principalmente pasando de jaula acondicionada a sistema en suelo, lo que implica un alza de
entre el 18 y el 20 % en los costes de producción.

Adicionalmente, se ha producido una caída de las importaciones de huevos en la UE (Ucrania
representaba el 50% del total), y un incremento de las exportaciones, lo que unido a los
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efectos de la gripe aviar, que ha afectado a muchas gallinas ponedoras, ha supuesto una
reducción de la oferta, y por tanto, tensiones en el mercado.

LOS CEREALES 
En reacción a la subida del IPC en "cereales y derivados" (+21,7 %), el secretario general de
la patronal de comerciantes de cereales y de oleaginosas Accoe, José Manuel Álvarez, ha
justificado este alza con el encarecimiento las materias primas, por factores como la
reducción de oferta por el clima, la guerra de Ucrania o el déficit de grano en España,
importador neto de trigo y cebada.

El responsable de la patronal de Accoe ha subrayado la "incertidumbre" sobre la evolución
del mercado, aunque los aforos internacionales auguran una bajada de cosechas.

EL POLLO 
La de ave ha sido la carne que más se ha encarecido en términos anuales (+17,6 %),
empujada por los elevados costes en materias primas y energía que soportan los
productores, explica a Efeagro el secretario general de la Asociación Interprofesional
Española de Carne Avícola (Avianza), Jordi Montfort.

Este incremento en el precio de venta al público "es insuficiente para cubrir los costes de
producción", lamenta el representante de esta organización interprofesional.

A futuro, prevé un invierno complicado en el que el problema con el gas y la electricidad va
a continuar y alerta del riesgo de que "haya escasez de producto si se siguen sin cubrir los
costes". 

AGROINFORMACIÓN 

Planas lo tiene muy claro: ni cesta de la compra básica, ni bajada del IVA ni
impuesto a la distribución

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, lo tiene muy claro y ha
reiterado ayer martes su rechazo a fijar una cesta básica de alimentación con un precio
máximo, así como una reducción del IVA como pide la gran distribución porque «ya hay un
IVA superreducido para algunos alimentos y que se trata de un esquema que admite pocos
ajustes». De igual forma, rechaza un impuesto a la distribución como pide Podemos.

Por contra, el ministro ha abogado por ajustar «voluntariamente» los precios «con la
colaboración de todos los actores de la cadena alimentaria».

«Creo que hay una actitud constructiva y positiva (por parte de los distintos eslabones),
pero esto no se trata de medias impuestas porque creo que no funciona», ha afirmado
Planas en una entrevista en Antena 3, donde ha vuelto a referirse a la propuesta de la
vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz de limitar los precios de ciertos alimentos.

«Lo que hace falta es hacer un esfuerzo colectivo para que cada uno asuma su
responsabilidad. Con el dialogo y el esfuerzo por parte de todos podemos conseguir que los
ciudadanos dispongan de alimentos a mejores precios», ha aseverado el ministro.

Planas ha descartado también la propuesta de Podemos de aplicar un impuesto a la
distribución.

Ha explicado que una medida así se toma de forma extraordinaria cuando algunos empresas
están obteniendo unos beneficios extraordinarios, como ha ocurrido con el caso de las
energéticas, pero que la situación de los supermercados es muy diferente.

«Es un mercado diferente (el de la alimentación), un mercado libre de oferta y demanda,
que funciona buen y de forma eficiente», ha expresado Planas.
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Preguntado sobre la posibilidad de actuar sobre el IVA de los productos alimentarios, el
ministro también lo tiene muy claro y ha indicado que ya hay un IVA superreducido para
algunos alimentos y que se trata de un esquema que «admite pocos ajustes» y sobre el que
«hay poco margen de maniobra».

AGROINFORMACIÓN 

El bajo precio de la leche en origen y la subida de los costes lleva a los
productores del sur a reclamar un precio mínimo de 0,56 €/l

La Organización de Productores del Sur (OPL del Sur), que aglutina al 93% de la producción
de leche de vaca en el sur de España (Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha), vuelve
a poner de manifiesto la crítica situación por la que atraviesa el vacuno de leche, ya que el
precio que reciben los ganaderos por la leche es del todo insuficiente para hacer frente al
incremento de los costes productivos, lo que, sumado a una revalorización del precio de la
carne de vaca, está abocando al sector al sacrificio de sus animales y al cierre de sus
explotaciones, por lo que reclaman un precio mínimo de 0,56 €/l.

Los representantes del sector lácteo analizaron, en su última reunión de la Junta Directiva,
la dura realidad de los ganaderos, quienes ya el año pasado salieron a la calle hastiados
ante unas explotaciones en continua pérdida.

Estas vaquerías continúan sin ver la luz pues, aunque los precios están por encima de los del
año pasado -los productores reciben en torno a 0,51 euros por litro de leche-, siguen sin
poder alcanzar la rentabilidad ante el incesante incremento de los costes productivos como
piensos, energía o gasóleo. 

SIGUE SIENDO CONSIDERADA COMO UN PRODUCTO RECLAMO 
Así, en cuanto a la alimentación, se ha puesto de manifiesto que el coste de la ración
completa de vacas lecheras en el mes de agosto (último dato cerrado) se situó en 324,77
euros por tonelada, un 32% más que en el mismo periodo de 2021 (cuando el pienso
cotizaba a 246,18 euros la tonelada, según datos del Ministerio de Agricultura) y casi un
24% más que a comienzos de este año, cuando el precio rondaba los 262,75 euros la
tonelada.

A esto se suma que el precio de la energía eléctrica se ha incrementado un 69% en lo que
va de año (del 1 de enero al 31 de agosto), al pasar de un valor medio de 113,2
megawatio/hora a 191,4 euros, según Red Eléctrica Española. Igualmente, el precio del
gasóleo se ha disparado hasta alcanzar 1,49 euros/litro a finales de agosto.

En este contexto, según la OPL del Sur, el ganadero que no está en pérdidas, está solamente
equilibrando su cuenta de resultados. Además, señala que el productor podría alcanzar el
umbral de la rentabilidad con un precio mínimo de 0,56 €/l.

Pese al encarecimiento de las materias primas y su traslado a la cesta de la compra, la
organización lamenta que la leche parece que está destinada a ser un producto reclamo en
los lineales.

A este respecto, critica la falta de unidad por parte de la distribución, incapaz de actuar de
manera conjunta para subir el precio del litro de leche en el supermercado con objeto de
garantizar la estabilidad de la cadena de valor de la leche de vaca.

AGRONEWS 
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Fuerte repunte del precio de la leche de oveja, en julio de 2022, al elevarse
un 23%

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha publicado el informe, correspondiente a
julio de 2022, sobre la evolución del sector del ovino de leche, donde sobresale un
significativo incremento del precio que se incrementarse enun 23% en relación al mismo
mes de 2021 mientras que la producciónse reduce en un 5,69% al entregarse 48,4 millones
de litros, encadenando ya cinco meses consecutivos de descenso.

PRECIO 
El precio medio de la leche “tipo” de oveja en España, durante el mes de julio de 2022, se
ha situado en los 1,158 euros por litro, lo que supone un incremento del 22,41% en relación
a la campaña previa cuando este dato se situaba en los 0,946 €/L

Entre las dos regiones más productivas, destacar que ambas viven un incremento similar de
23,8%, así en Castilla La Mancha los ganaderos han visto como el importe pagodo por las
industrias ha subido, en el último año, desde los 1,067 a los 1,321 €/L, mientras que en
Castilla y León la evolución es desde los 1,083 euros a los iniciales 0,874.

Mientras que, en el apartado del precio por hectogrado, que se abona a los ganaderos por
cada 100 litros de leche en virtud de la calidad de la leche, el incremento, en el conjunto de
España, ha sido de casi el 25 % pues ha crecido este concepto desde los 8,20 euros a los
actuales a 10,323. La situación tanto el Castilla La Mancha como en Castilla y León repite la
situación del “tipo” con un aumento en la primera del 26,5%, asciende desde los 8,90 a los
11,26; siendo en incremento en la segunda del 25,6% desde los 7,77 a los 9,76 €/100 L.

PRODUCCION 
Las ganaderías españolas de ovino de leche han entregado, en julio de 2022, 48,4 millones
de litros, cayendo un 5,69% en relación a la campaña previa cuando fueron 51,3 millones,
registrando de esta forma el quinto mes consecutivo de bajadas. Castilla y León así como
Castilla La Mancha registran bajadas en este apartado, del 4% en el caso de los ganaderos
castellanoleonses pues han entregado 28,8 millones de litros de leche de oveja frente a los
30,0 de la actual, mientras que los castellanomanchegos han llevado a la industria
14,7 millones de litros, en la 2021 fueron 15,2 lo que representa una disminución del 3,3%.

En el acumulado, hasta julio de 2022, se aprecia, en el conjunto de España, una
disminución del 1,2% con 336,8 millones de litros frente a los 340,7 de la anterior. Aquí las
dos regiones más productoras ofrecen situaciones dispares, subida del 1,9% en Castilla La
Mancha con 108,1 millones de litros, conducidos a la industria hasta esa fecha, mientras que
en Castilla y León se aprecia una bajada del 1,2% pues desciende desde los 193,3 millones
de litros de la campaña pasada a los actuales, 189,9 millones.
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