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Difícil situación para los
ganaderos de cordero, que no
cubren los gastos de producción

COAG JAÉN.-  COAG Jaén alerta de la situación de

los ganaderos de cordero de la provincia de Jaén, y

en concreto de los productores de cordero segureño,

que tras un otoño e invierno seco, el aumento del

precio del cereal, de los carburantes y la reducción

del precio de los corderos no cubren los costes de

producción.

   El ganadero jiennense, responsable del sector

ovino en COAG Nacional, Antonio Punzano, asegura

que la falta de lluvia durante el otoño y el invierno

hizo escasear el pasto para los corderos por lo que

los ganaderos han tenido que acudir al cereal para

alimentarlos.
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Viene de pg. 1

CORDERO
 

RECIO SEMANA 10
(22 DE MARZO)

PRECIO SEMANA 17
(28 DE ABRIL)

11 kilos 61,82 euros 56,54 euros

13,5 kilos 64,13 euros 58,32 euros

17 kilos 69,53 euros 63,92 euros

21 kilos 82,53 euros 76,02 euros

24 kilos 94,38 euros 89,06 euros

26 kilos 99,59 euros 93,98 euros
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   Las últimas lluvias han venido bien para los pastos pero no suplen el

aumento de los gastos que han tenido que acometer.

   El precio del cereal se ha duplicado en un año, de forma que si una

tonelada de cereal en destino oscilaba entre los 200-210 euros, ahora está

entre 400-420 euros.

   Ese precio se incrementa aún más cuando el destino es zona de sierra como

puede ocurrir en las sierras de Jaén, como es el caso de Santiago de la Espada,

con carreteras en malas condiciones.

   Al coste del alimento de los corderos hay que sumarle el del combustible.

   Por otro lado, el precio del cordero, que había subido el año pasado, se va

reduciendo cada vez más, como se muestra en la siguiente tabla.



   La Coordinadora de Organizaciones de

Agricultores y Ganaderos –COAG- de

Andalucía considera inconcebible que, a la

fecha en la que estamos, habiéndose iniciado la

campaña de la renta el 6 de abril, no se haya

publicado aún en el BOE la Orden por la que

se reducen los índices de rendimiento neto

aplicables en el método de estimación

objetiva del IRPF para las actividades agrícolas

y ganaderas afectadas por circunstancias

excepcionales.

   La situación está generando mucha inquietud

a los agricultores y ganaderos andaluces, que

siguen sin saber cómo quedarán los índices de

rendimiento neto y sin poder, por tanto, hacer

frente a sus obligaciones ante Hacienda.

   Los plazos corren –la campaña de la renta

finaliza el 30 de junio-, y todavía no se sabe

cuáles de las reducciones solicitadas por el

sector van a ser atendidas. 

   En concreto, COAG Andalucía remitió un

informe a la Consejería de Agricultura

atendiendo al Real Decreto 439/2007 de 30 de

marzo sobre el Impuesto de la Renta de las

personas físicas, que en su artículo 37.4.1 prevé

que cuando el desarrollo de actividades

económicas a las que le resulte de aplicación el

régimen de estimación objetiva del IRPF se vea

afectado por incendios, inundaciones u otras

circunstancias excepcionales que afecten a un

sector o zona determinada, el Ministerio de

Hacienda podrá autorizar con carácter

excepcional, la reducción de signos, índices o

módulos.
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COAG-A exige la publicación inmediata 

de la orden de reducción de módulos 

   Los perjuicios que han marcado el 2021 al

campo andaluz de manera trasversal han sido

la sequía, los fenómenos meteorológicos y,

por supuesto, el brutal incremento de costes

de producción, que se ha unido a la crisis de

precios en origen. 

   A estos motivos más que suficientes para la

reducción de módulos solicitada, se unen

circunstancias como plagas, virosis, temporales

e, incluso, incendios, con incidencias en las

distintas provincias andaluzas.

LEY DE LA CADENA

   Asimismo, COAG Andalucía recuerda que

también se está a la espera de la publicación de

otra orden muy necesaria para el sector agrario

andaluz. Se trata de lo anunciado en la última

modificación de la Ley de Cadena Alimentaria,

que se produjo en diciembre de 2021: la

contratación de la doble potencia eléctrica, la

bonificación para gasóleo, plásticos y

fertilizantes.
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Precio medio del
aceite esta semana
POOLRED

Aceite de Oliva Virgen Extra:

Aceite de Oliva Virgen:

Aceite de Oliva Lampante:

El precio medio del aceite se ha

situado esta semana (del 30 de abril al

6 de mayo) según el Pool Red, en 3,35

euros.

3,43 euros

3,26 euros

3,21 euros

http://www.poolred.com/
https://www.facebook.com/COAGJaen/?eid=ARC8-hPn7IkEIeVJRvcAZM6T8WxyK-CoYXaIrPnxvIroNJ3IDcRVdoTXHQ7XnfvkpL9NZ9ru8IAydoRP
https://twitter.com/COAGJaen
https://www.instagram.com/coagjaen/?igshid=1kczz6n7ppf8n
https://www.youtube.com/channel/UCzq2LC8G6k5eVsKF54DNSTw
https://www.linkedin.com/in/coag-ja%C3%A9n-gabinete-prensa-b38460182
https://www.facebook.com/COAGJaen/?eid=ARC8-hPn7IkEIeVJRvcAZM6T8WxyK-CoYXaIrPnxvIroNJ3IDcRVdoTXHQ7XnfvkpL9NZ9ru8IAydoRP
https://twitter.com/COAGJaen
https://www.instagram.com/coagjaen/?igshid=1kczz6n7ppf8n
https://www.youtube.com/channel/UCzq2LC8G6k5eVsKF54DNSTw
https://www.linkedin.com/in/coag-ja%C3%A9n-gabinete-prensa-b38460182
https://www.ivoox.com/podcast-olivar-360-cope-jaen_sq_f11214589_1.html
http://t.me/coagjaen
http://www.poolred.com/
http://www.poolred.com/

