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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 15 de diciembre de 2020

 

GOBIERNO DE CANARIAS

El Gobierno canario saca a consulta pública el proyecto de reglamento de
utilización del suelo agrario

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias ha sacado a
consulta pública previa el proyecto de reglamento regulador de la utilización del suelo
agrario, orientado a corregir la problemática ocasionada por las restricciones que marcan los
planes generales y las normas subsidiarias que afectan a la ordenación territorial de los usos
agrarios y ganaderos.

La Consejería ha optado por abordar la problemática de la ordenación territorial de los usos
agrarios y ganaderos a través de dos acciones fundamentales: las Directrices de Ordenación
del Suelo Agrario (DOSA) y el impulso de un reglamento que aborde las cuestiones
urbanísticas de los usos agrarios en el suelo rústico, con el objetivo de facilitar, homogenizar
y aportar carácter agrario a las determinaciones que afectan a la actividad agrícola y
ganadera de nuestras islas.

Esta norma pretende la regulación de las condiciones urbanísticas que afecten a los usos
agrarios, ordinarios y específicos, así como de sus construcciones e instalaciones, con la
explicación de los requisitos documentales que deberán cumplir, en cada caso, los proyectos
técnicos y los estudios que sean exigibles para su viabilidad. El Reglamento regulará
también los Parques Agrarios, con especial atención a su contenido, delimitación y desarrollo
así como su sistema de gestión, toda vez que estos aspectos no pueden ser desarrollados en
su totalidad por las Directrices de Ordenación del Suelo Agrario.

La Consejería, que ha encomendado los trabajos para el desarrollo del reglamento a
Gesplan, saca a consulta pública previa este documento con la finalidad de que la ciudadanía
conozca cuáles son las líneas de actuación y pueda exponer sus sugerencias y peticiones
hasta el 4 de enero de 2021.

Como consecuencia de la situación actual, puesta de manifiesto en la crisis causada por la
pandemia de la COVID-19 y que trasciende las fronteras autonómicas y nacionales, se hace
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necesario abogar por un modelo medioambientalmente respetuoso, de autoabastecimiento y
economía circular.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia
Vanoostende, señala que “es imprescindible abordar una regulación armonizada para la
Comunidad Autónoma de todos los aspectos relacionados con la implantación de las
actividades agrarias y sus actividades complementarias, así como las necesarias para la
protección del suelo agrario, como generador de riqueza y sostenibilidad”.

Acceda al proyecto de Reglamento Regulador de la Utilización de Suelo
Agrario aquí

LA PROVINCIA

El Covid acaba con 70 empresas agrícolas y ganaderas canarias hasta el
momento

No solo los servicios están sufriendo esta progresiva pérdida de negocios. La industria y el
campo también están viendo cómo su tejido empresarial se hace más pequeño cada día. No
en vano, tanto las fábricas como los agricultores y ganaderos son en su grandísima mayoría
suministradores de hoteles, apartamentos y restaurantes, de modo que si estos cierran o
reducen su actividad, aquellos también lo hacen. No sorprende así que ambos sectores
también estén perdiendo negocios.

En concreto, hoy hay en las Islas 70 firmas agrícolas y/o ganaderas menos que cuando la
Covid-19 irrumpió en España. Ahora son un total de 2.337. En cuanto al sector secundario,
las 2.947 industrias que había al cierre de febrero son en estos momentos 2.867, es decir,
80 menos. Así pues, solo hay una actividad que consigue huir de la quema: la construcción.
El sector del ladrillo cuenta hoy con 5.353 empresas, una más que cuando la Covid-19
obligó a confinar al país y paralizar la producción. ¿Por qué la construcción ha logrado al
menos mantener su tejido empresarial? Sobre todo por el impulso de la obra pública. Las
instituciones licitaron contratos en la región en septiembre y octubre por cerca de 225
millones de euros, según los últimos datos de la patronal de las grandes constructoras del
país, Seopan, una cantidad sensiblemente superior a la de los mismos meses de 2019 (85,2
millones). Hay que puntualizar, eso sí, que esto no quiere decir que la construcción no esté
sufriendo la crisis, sino que al menos está manteniendo el número de empresas que tenía
antes de la pandemia.

La sangría que el cero turístico le está causando a la economía canaria, de más gravedad y
dureza que la que azota la economía nacional, ha dado lugar a que patronal y sindicatos
unan sus voces para reclamar al Estado un urgente plan de rescate. El presidente de la
Confederación Canaria de Empresarios (CCE), Agustín Manrique de Lara, explicó que la
primera industria regional no solo necesita ayudas directas, sino también incentivos fiscales
a la demanda —España ni siquiera ha rebajado aún el IVA turístico, lo que sí han hecho
Reino Unido, Alemania, Grecia o Turquía, por citar unos pocos ejemplos— y la total
exoneración de los pagos a la Seguridad Social en los expedientes de regulación temporal de
empleo (ERTE). Una petición en la que ayer ahondó el Círculo de Empresarios del Sur de

http://ttps//www.gobiernodecanarias.org/participacionciudadana/iniciativas/iniciativas/detalle/CPP-Proyecto-de-reglamento-regulador-de-la-utilizacion-del-suelo-agrario/
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Tenerife (CEST), que avisó que la posibilidad de salvar la temporada turística de invierno se
ha “evaporado” tras el veto del Reino Unido a las Islas y las restricciones en Alemania.

Canarias pierde cada día una media de 12 empresas desde el estallido de la pandemia. El
coronavirus y la debacle turística se han llevado por delante 3.288 negocios en el
Archipiélago en apenas nueve meses. Los mismos nueve meses (de marzo a noviembre) en
los que el año pasado se crearon 66 entidades.El Ministerio de Trabajo y Economía Social,
que dirige Yolanda Díaz, acaba de actualizar la estadística de empresas inscritas en la
Seguridad Social con los datos a 30 de noviembre. En las Islas hay un total de 58.314
negocios, una cifra que por sí sola no dice mucho pero que resulta reveladora si se compara
con la de antes de la pandemia. Al cierre de febrero —el Gobierno central decretó el estado
de alarma nacional el 14 de marzo— había 61.602 entidades. La Comunidad Autónoma ha
visto así desaparecer hasta un 5,3% de su tejido productivo, un porcentaje extraordinario
incluso en un momento tan difícil como el actual. De hecho, en el conjunto del país la crisis
del coronavirus solamente ha destruido un 2,7% de las empresas, poco más de la mitad que
en Canarias. La razón es una vez más el mayor peso de la industria turística en el
Archipiélago, con diferencia la actividad más golpeada por la Covid-19.

CANARIAS 7

"Come cabrito' esta Navidad"

La Asociación de Queseros de Gran Canaria, ASOQUEGRAN, ha puesto en marcha la
campaña 'Come cabrito por Navidad', con el fin de incentivar que la carne de cabra y baifo
canario forme parte del menú de los hogares de la isla en estas fiestas. Una iniciativa que
cuenta con la colaboración de la Consejería de Sector Primario y Soberanía Alimentaria del
Cabildo insular, la Asociación de Mercados Agrarios, Mataderos Insulares y el CIFP San
Cristobal de Las Palmas de Gran Canaria, que incluye una acción solidaria para que las
familias con pocos recursos disfruten también de una comida a base de este producto. Pues
este viernes, el alumnado del centro educativo elaborará varias recetas que, posteriormente,
se entregarán a los comedores sociales de la Casa Hogar Magone y la Fundación Canaria
Main, en la capital grancanaria.

De esta forma, «ponemos en valor y seguimos trabajando en la conservación de la cabra
canaria, cuya elaboración culinaria ha evolucionado en los últimos años, incluso en la alta
cocina, sin perder la esencia tradicional de este producto», explicó María del Carmen Pérez,
presidenta de ASOQUEGRAN. Además, con esta acción, añadió, «fomentamos en Navidad el
consumo de un producto local de excelente calidad y frescura y, a la vez, reclamamos el
apoyo a los ganaderos de la isla que mantienen con gran esfuerzo explotaciones que en
muchos casos funcionan con un sistema artesanal y de las que dependen la economía de
miles de familias». Asimismo, Pérez destacó que toda la comida que se elabore el viernes en
el centro, irá destinada a casas de acogida y «para ayudar, en la medida de nuestras
posibilidades, a todas esas personas que también lo necesitan y en estos momentos
debemos acordarnos de ellas».

Por su parte, Miguel Hidalgo, consejero de Sector Primario y Soberanía Alimentaria del
Cabildo de Gran Canaria expresó que esta acción, en la que colabora la Corporación insular,
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«está enmarcada en la promoción de la cabra y el baifo que venimos desarrollando desde el
Cabildo durante todo el año 2020, aunque ajustada, por desgracia, a la situación sanitaria
que atravesamos a causa del COVID-19 y que no permite la celebración de grandes
eventos». En esta línea, Hidalgo subrayó que «lo interesante de este proyecto no es solo que
emplea un producto con tradición y que está presente en los hogares de las Islas, sino que,
además, lo vincula con los nuevos chefs y centros de formación, para que lo conozcan y lo
hagan suyo y en el futuro trabajen con esta carne». El consejero halagó, a su vez, «que los
restaurantes de las medianías y cumbres de Gran Canaria ofertan permanentemente la
carne de cabra y cabrito» por lo que «debemos reivindicar la labor de la restauración y
gastronomía del mundo rural, que paralelamente contribuyen con los agricultores y
ganaderos», concluyó Hidalgo.

«Vamos a presentar nuevas recetas en las que esté presente la carne de cabra y de cabrito
de una manera distinta, fomentando el producto canario», explicó el jefe del Departamento
de Hostelería del CIFP San Cristóbal, Víctor Sosa. Así, el alumnado de este centro elaborará
desde estofados con cocción a baja temperatura, carpaccio de calabacín con nube de queso
de cabra y aceite de Temisas, tartar de tomate de La Aldea de San Nicolás y aguacate con
lágrimas de sal o crema de berros con queso de flor, hasta papas berrendas, crujiente de
cabra y mojo de mango, ropa vieja con butifarra de cabra, tarta de queso con salsa de tunos
indios o helado de queso de flor con mermelada de tomates. «Tenemos que borrar de la
mente los olores profundos que dan este tipo de carnes y darles olores a las cumbres
canarias, con mucha mano izquierda para que tengamos una carne delicada en boca»,
aseveró el chef.

75 mil kilos de carne de cabra y cabrito consumidos en Gran Canaria en 2020

Según datos de Mataderos Insulares, en 2020 la población grancanaria consumió un total de
75 mil kilos de carne caprina, divididos en 52 mil kilos extraídos de unas dos mil cabras y
otros 23 mil kilos extraídos de 3.200 cabritos o baifos. Una cifra muy similar a la registrada
el pasado año y que el Cabildo confía en elevar en 2021, gracias a campañas como la que
tendrá lugar esta semana 'Come cabrito por Navidad' No en vano, Gran Canaria es la
segunda isla del Archipiélago en número de cabezas de ganado caprino, con cerca de 52 mil
ejemplares censados en 2019, según el Instituto Canario de Estadística (ISTAC), distribuidas
en 400 explotaciones y centralizadas, sobre todo, en la zona sur y sureste. Solo por detrás
de Fuerteventura que, dada la numerosa cabaña de este tipo de ganado y factores
antropológicos como la emigración de finales del siglo XIX de familias acompañadas de una
cabra que les diera sustento, ha denominado a la raza más extendida en Canarias como raza
majorera.

El estudio del ADN de las tres razas caprinas autóctonas que persisten en el Archipiélago, la
majorera, palmera y tinerfeña, ha permitido situar la procedencia de estos animales en el
Norte de África, por lo que los expertos estiman que llegaron a Canarias con los primeros
pobladores aborígenes y fueron distribuyéndose de isla en isla. Asimismo, ese aislamiento
favoreció la conservación de un patrimonio genético común que persiste en la actualidad, ya
que no recibieron influencias o cruces con otras razas hasta varios siglos después de la
conquista por parte de la corona de Castilla. En el caso de la raza majorera, con más de 14
mil ejemplares registrados y repartidos entre las islas de Fuerteventura, Lanzarote, Gran
Canaria y Tenerife, son animales de pelo corto, con una treintena de capas, cuernos en
forma de arco y se encuentran entre las más productoras de leche del mundo.

La Asociación de Queseros de Gran Canaria, ASOQUEGRAN, celebra en 2020 el
decimosegundo aniversario de su fundación con diferentes iniciativas para acercar a la
ciudadanía los productos como la carne o quesos artesanales y el valor humano que atesora
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el sector. En la actualidad, la asociación agrupa a cerca de una treintena de explotaciones
distribuidas por toda la geografía insular y una gran variedad de quesos elaborados con
leche cruda de vaca, cabra u oveja. Un producto cada vez más demandado por los
consumidores canarios y que año tras año es reconocido con destacados premios en los
certámenes insulares, regionales y nacionales e, incluso, en el ámbito internacional, como
en los prestigiosos World Cheese Awards. Asimismo, el colectivo mantiene la perspectiva de
crecimiento y numerosos proyectos para seguir promoviendo el sector ganadero de la isla,
con acciones de divulgación en los centros escolares, catas y eventos en colaboración con el
Cabildo de Gran Canaria.

 

DIARIO DE AVISOS

DIARIO DE AVISOS entrega sus XXXV Premios de Gastronomía

La Fundación DIARIO DE AVISOS entregó ayer los XXXV Premios de Gastronomía en un acto
celebrado en la Sala de Cámara del Auditorio de Tenerife Adán Martín y al que solo asistieron
las autoridades y galardonados en cumplimiento de las medidas de prevención establecidas
por la COVID-19. El encuentro fue grabado y se emitirá próximamente en la web de DIARIO
DE AVISOS y en televisión. No fue una gala como las que DIARIO DE AVISOS celebra
anualmente para reconocer el trabajo, la dedicación, el esfuerzo y el talento de aquellas
personas e instituciones que luchan por sacar adelante este sector, uno de los principales
motores económicos de Canarias.

Sin embargo, este año, más que nunca, estos premios cobran una mayor relevancia al
reconocer a un sector que ha sido y está siendo muy castigado durante esta pandemia. Es
por ello que el acto, aunque no brilló como otros años, sí sirvió para mantener las
esperanzas de quienes no han parado en los momentos difíciles.

Así se refirió a estos premios, los más antiguos que entrega un medio de comunicación en
España, la directora de la FUNDACIÓN DIARIO DE AVISOS, Teodora Fernández, quien
aseguró que DIARIO DE AVISOS “no dudó ni un segundo” en seguir adelante con la entrega
de estos galardones y “reconocer el esfuerzo de quienes no han parado en los peores
momentos de la pandemia”. “Sin duda”, prosiguió, “estos premios son un reconocimiento a
todos los que trabajan por la gastronomía en Canarias y espero que el año que viene
podamos celebrar que haya normalidad”.

Si desea leer el reportaje completo pulse aquí.

EL DÍA

Fallece Felipe Pérez Moreno, consejero de Agricultura del primer
Gobierno canario

https://diariodeavisos.elespanol.com/2020/12/diario-de-avisos-entrega-sus-xxxv-premios-de-gastronomia/
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En tan solo una semana han fallecidos dos integrantes del primer Gobierno de Canarias. A la
desaparición la pasada semana del vicepresidente de aquel primer Ejecutivo autonómico,
Juan Alberto Martín, le ha seguido la del que fuera titular de Agricultura y Pesca, Felipe Pérez
Moreno; que se mantuvo en el Consejo de Gobierno tras el Pacto de Progreso, cambiando la
cartera por la de Cultura y Deportes. Quienes trabajaron a su lado destacan, ante todo, su
predisposición a colaborar con cuantos proyectos se pusieron en marcha en esos años y lo
señalan como uno de los impulsores de la vanguardia cultural en Canarias durante los años
80.

Dos cuestiones caracterizaron de manera principal su trayectoria política: la ausencia en la
batalla por los cargos orgánicos de su partido (PSOE) y la entrega a las disciplinas que
conocía, ya fuera por la adquisición académica de conocimientos –ingeniero agrónomo– o
por la pasión que le provocaban disciplinas para el alma como la música o las artes plásticas.

Lea aquí el obituario publicado. 

 

AGRONEWS

Los productores de pollo llegan “desplumados” a la Navidad

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) denuncia que el
desplome de un 70% de los precios del pollo en origen ha puesto contra la acuerdas a las
más de 5.500 explotaciones profesionales avícolas de España.

La desaparición de la demanda por la caída del turismo y su fuerte impacto en el canal
HORECA ( -62% consumo en primer semestre de 2020), está pasando factura a las
explotaciones avícolas de carne. Según datos de Propollo (ahora Avianza), la producción
total mensual de aves (pollo) está en torno a los 46 millones de ejemplares, de los que un
25% se derivan al canal HORECA. El desplome de la demanda de este canal tiene un efecto
especial en el apartado de pollos asados. Sólo la demanda de pollos asados representó un
65% de las ventas en verano de 2019, muy ligado a grandes eventos y turismo en la costa.

“Desde el inicio de la pandemia hemos reclamado apoyos económicos para el
almacenamiento en frío de nuestra producción, a fin de evitar una  situación insostenible en
las granjas y adecuar de forma progresiva nuestra producción a la situación actual,
minimizando así las pérdidas. A los pollos que no tienen salida comercial hemos tenido que
seguir alimentándolos en granja, con el consiguiente aumento de costes. Ahora, tras las
ajustes pertinentes, nos encontramos con menos volumen de producción en granja ( 10-20
kg menos por metro cuadrado), menos precio, una parada por vacío sanitario y desinfección
que se alarga de los 15-20 días habituales hasta 52,  pero los mismos costes  de
mantenimiento de naves, luz, calefacción, seguros sociales, impuestos, etc..Así no salen las
cuentas. Es insostenible” ha subrayado Eloy Ureña, responsable de avicultura de COAG.

Ante esta crítica situación, el sector avícola de COAG  reclama al Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación un plan de choque urgente que recoja, entre otras, las siguientes
medidas:

https://www.eldia.es/canarias/2020/12/15/fallece-felipe-perez-consejero-primer-26322381.html
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Ayudas directas a los ganaderos para mitigar el impacto de la pandemia en la
rentabilidad de sus explotaciones y evitar el cierre de miles de pequeñas y medianas
explotaciones.
Reducción de impuestos que gravan la actividad de los ganaderos, en consonancia
con su papel esencial para abastecer de productos alimentarios a la población y 
generar empleo en zonas rurales.
Apoyo para mantener poblaciones parentales, que se verán mermadas si no se
posibilita su crianza como medida de protección.
Incorporación de la carne de ave al programa sectorial del ICEX para campañas de
apoyo a la exportación.

Asimismo, de cara a la campaña de Navidad, desde COAG se pide las cadenas de
distribución una apuesta real y contundente por la producción avícola nacional. “Es
lamentable y desolador encontrarte en los lineales con importaciones de pollo low-cost al
tiempo que nosotros estamos haciendo un enorme esfuerzo por adecuar la oferta a la
demanda y superar esta crítica coyuntura sin echar el cierre”, ha puntualizado Ureña.

COPE

Plan Estratégico nacional: las recomendaciones de Bruselas a España

La Comisión Europea va a presentar a España un total de 17 recomendaciones de cara a la
preparación del Plan Estratégico nacional de aplicación de la futura PAC en nuestro país.
Dicha presentación se espera para esta semana. De hecho, el comisario europeo de
Agricultura, Janusz Wojciechowski, podría hacerlo aprovechando la reunión de los ministros
de Agricultura de la UE de los próximos días 15 y 16 de diciembre en Bruselas.

Con esas recomendaciones la Comisión busca que los Planes Estratégicos nacionales de los
Estados miembros respondan a los objetivos económicos, medioambientales y sociales de la
futura PAC y también a los fijados en el Pacto Verde europeo, en particular en las estrategias
“de la granja a la mesa” y “biodiversidad 2030”.

De acuerdo con el documento de trabajo elaborado por sus servicios, entre las
recomendaciones a España figura la de aproximar el importe de las ayudas de la PAC entre
beneficiarios. La Comisión considera que son demasiado acusadas y que responden a
referencias históricas en lugar de a criterios objetivos. Plantea, por tanto, que se avance
significativamente en el proceso de convergencia de las mismas.

Sugiere asimismo que se fomente la integración de los productores promoviendo el
reconocimiento de organizaciones de productores en sectores en los que aún no se han
reconocido o en los que su implantación es baja.

Medio ambiente

En materia de medio ambiente, pide que se mejore la actual tendencia al alza en la
superficie ecológica y que se incentive al mismo tiempo la demanda de productos ecológicos.
Para mitigar el cambio climático y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero

https://www.agropopular.com/fitosanitarios-2030-200520/
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procedentes de la agricultura plantea medidas como las rotaciones de cultivos con especies
mejorantes, la agricultura de precisión, la agricultura del carbono y la mejora de la gestión
de estiércoles. Asimismo, considera que se puede mejorar la adaptación al cambio climático
con medidas dirigidas a reducir el impacto de los eventos meteorológicos extremos, optar
por cultivos menos exigentes en agua y por variedades más resistentes a la sequía y
conservar y restaurar los pastos existentes.

También en el ámbito medioambiental considera necesario que España contribuya al objetivo
del Pacto Verde europeo sobre pérdida de nutrientes adoptando acciones adecuadas para
reducir el excedente y lixiviación de nitrógeno y fósforo procedentes de la agricultura
(especialmente en las regiones en las que la calidad del agua subterránea es pobre)
mediante el fomento de prácticas agrarias innovadoras favorables para el medio ambiente
(por ejemplo una gestión de estiércoles y fertilizantes más respetuosa con el medio
ambiente).

En materia de agua, el documento sugiere continuar con los esfuerzos para modernizar las
infraestructuras hidráulicas y los sistemas de riego y controlar la demanda del sector en
cuencas con disponibilidades reducidas de agua, al tiempo que se exploran métodos de
producción y tipos de cultivo que alivien la presión sobre este recurso.

Antibióticos y fitosanitarios

El documento apunta que las ventas de antibióticos en España están por encima de la media
de la UE, por lo que recomienda que se esfuerce en reducir de forma significativa su uso en
ganadería (por ejemplo fomentando mejores prácticas con un uso prudente y reducido de
antibióticos junto con una mejora del manejo del ganado, la bioseguridad y la prevención y
el control de infecciones). La Comisión pide también esfuerzos significativos para reducir el
uso y el riesgo de los pesticidas.

En materia de desarrollo rural, cree necesario reducir la tendencia al despoblamiento en la
áreas rurales y aumentar los esfuerzos dirigidos a promover el relevo generacional en el
sector agrario reduciendo las barreras de acceso al mismo, principalmente el acceso a tierras
y financiación, así como adoptando medidas específicas para reducir la brecha en el empleo
entre hombres y mujeres en las áreas rurales.

Sugiere finalmente medidas para fomentar la innovación y la digitalización en la agricultura
y las áreas rurales.

AGROINFORMACIÓN

Los precios de los cereales volvieron a descender en la última semana en los
mercados mayoristas

Los precios de los cereales volvieron a descender en la última semana en los mercados
mayoristas, a excepción de los del trigo duro, que experimentaron un nuevo
repunte, manteniendo la tendencia negativa que se marco la semana precedente, según ha
informado este lunes 14 la Asociación de Comercio de Cereales y Oleaginosas de España
(Accoe). Al igual que pasara entonces, los mercados están muy poco activos y parece que

https://agroinformacion.com/los-precios-de-los-cereales-experimentan-un-brusco-cambio-de-tendencia-y-bajan-en-los-mercados-mayoristas/
https://accoe.org/
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toda la actividad viene marcada más por la pandemia y las medidas sanitarias antes que en
mover las cotizaciones.

Los datos difundidos por Accoe, relativos a la semana 50, reflejan que el precio del maíz
sufrió un nuevo retroceso del 0,81% hasta situarse en 208,71 euros por tonelada,
rompiendo la barrera de los 210 euros que tanto habia costado conseguir en un año que no
ha sido malo para el sector.

Con esta tendencia en la que los precios de los cereales volvieron a descender, la cotización
del trigo blando quedó en 210,12 euros/tonelada, lo que supone una caída del 0,60 %
respecto a la semana anterior; el de la cebada, en 184,24 euros/tonelada (-0,85 %); y el de
la avena, en 186,25 euros/tonelada (-0,40 %).

También registró un descenso el precio de la cebada de malta, que se situó en 196,33
euros/tonelada, tras perder un 1,34 % frente a la semana precedente.

Por el contrario, el precio del trigo duro mantuvo su tendencia al alza y apuntó un
incremento del 1,48 % hasta alcanzar 274 euros/tonelada.

Desde enero de 2020, el precio del maíz se ha incrementado un 15,80 %; seguido de los
repuntes del 8,66 % del trigo duro; del 4,49 % del trigo blando; y del 1,38 % de la cebada.

Dentro de las proteínas y coproductos vegetales, el precio de la soja se ha elevado un 21,79
% desde principios de año, con un precio de 335 euros por tonelada.

El precio de la cascarilla ha crecido desde entonces un 19,50 %, hasta los 159 €/t; el de la
colza, un 25,53 % (235 €/t); el de las pipas de girasol, un 34,78 % (345 €/t); y el de la
pulpa, un 13,16 % (190 €/t).
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