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Lonja de Binéfar
Estabilidad en el sector vacuno. Abril
es un mes previo al inicio del Ramadán y como se esperaba, las exportaciones han comenzado a tirar del
mercado. A pesar de la mejora, sigue
siendo insuficiente la exportación para la oferta, abundante, que hay en el
mercado. La primavera es una época
de aumento de la oferta y también se
han realizado muchas entradas en
meses pasados que tienen su salida en
estas fechas.
El mercado de corderos está activo,
con más movimientos tanto en los cebaderos que están acumulando corderos porque necesitan animales de
peso para el mes de mayo, cuando comience el Ramadán y antes iniciará
las ventas, como en el mercado nacional porque a principios de mes la mirada está puesta ya en Semana Santa.
El problema radica en que no hay
un exceso de cordero de peso en campo pero sí viene cordero más pequeño que llegará al mercado, circunstancia que preocupa a los productores que están dejando ya hembras para reposición y vendiendo machos.
Abril llega para el porcino con tendencia alcista de los precios con más
potencia que en semanas anteriores.
Se encuentra el sector con una demanda superior a la oferta: el auge del
movimiento comprador de China, los
importantes aumentos de precios en
mercados europeos y el momento es-

tacional de la Semana Santa son factores que revalorizan la tendencia alcista para este sector y hacen que se
mantengan cifras muy positivas.
En los lechones, la demanda supera a la oferta y mientras el cebo sea
pretendido los precios se situarán al
alza, si bien es cierto que se están alcanzando precios máximos en estas
fechas. No hay que dejar a un lado lo
sucedido en plazas europeas: se ha
dado el mismo escenario que con el
cebo, se han experimentado subidas
del lechón y despertado gran interés.
En cereales, la cebada sigue subiendo de precio después de las fuertes bajada del inicio del año. Los productores retienen la cebada, ya que su precio está lejos de los niveles alcanzados
el año pasado. Además, la retención a
la hora de la venta también se debe a
la sequía, con un sector pendiente de
que lleguen las lluvias para poder salvar la cosecha.
El maíz sigue con un consumo alto
debido a su precio y aunque no se ha
producido mucha oferta nacional, sí
que hay en los puertos que abastecen
la demanda de las fábricas, garantizando la calidad. Por último, el trigo
se mantiene en precios altos, sin que
haya demasiado interés por parte de
las fábricas ni de los comerciales y
productores.
La alfalfa vive un inicio de campaña indefinido debido a la climatología. No se sabe si las lluvias van a ser
suficientes. ●

Al alza los precios del cereal a la
espera del efecto de las lluvias
Lonja del Ebro
Repetición generalizada en la tablilla
del pollo. Se mantiene el precio con la
esperanza de recuperar las ventas que
se perdieron en la pasada semana con
el primero de mes, que con el aumento de las ventas limpiará el mercado del
exceso de oferta.
En el porcino, subida con fuerza. La
alta demanda, con China llamando a
las puertas demandando a unos niveles altos, coincide con el momento estacional bajo de la oferta de cerdos y
con unos stocks de congelado bajo mínimos. Los mataderos trabajan al ritmo que la oferta que les permite, con
unos animales más cortos de peso y
con un mercado desequilibrado, hay
más fuerza en subir precios.
La cotización de los lechones vuelve
a subir manteniendo su carrera ascendente. Se mantiene una escasa oferta
que es compensada por la entrada de

oferta exterior, pero comienza a preferir a otros mercados y no presiona por
entrar.
Ligera subida en los corderos y sin
cambios en la cotización los animales
pequeños. La entrada del nuevo mes
anima unas ventas que se mostraban
muy paradas, en un mercado donde no
hay presión por la oferta de corderos,
destinados a los pedidos para el barco
con motivo del Ramadán. Seguimos en
vacuno sin cambios en la tablilla de las
canales de vacuno, en una semana clara de repetición. El mercado se va preparando para los pedidos de los países
árabes con la cercanía del Ramadán.
Continúan los movimientos al alza
en las cotizaciones de los cereales. Siguen subiendo ligeramente las cebadas y los trigos, con retención de oferta y escasa ganas de ofertar, mientras
que el maíz se mantiene sin cambios.
Ahora que llegan las lluvias, veremos
cómo afectan a la oferta de cereales. ●

GOBIERNO DE ARAGÓN

Vacuno y ovino, pendientes de la
Semana Santa y el Ramadán

Olona considera que “los
jóvenes son los más
perjudicados por la PAC”

El consejero Olona, segundo por la izquierda, en el Fórum Jóvenes Agricultores.

EL CONSEJERO
PARTICIPÓ EN EL
FÓRUM JÓVENES
AGRICULTORES
HUESCA.- Las limitaciones
de la Política Agraria Común (PAC) que impone para el acceso de los jóvenes
a la agricultura así como a
las propias ayudas centró
la intervención del consejero de Desarrollo Rural y
Sostenibilidad, Joaquín
Olona, durante la inauguración del Primer Fórum
Jóvenes Agricultores que
se desarrolló ayer en Zaragoza.
Así lo indicó en este
evento organizado por Interempresas Media, y que
reunió a más de 200 profesionales en torno a las estrategias a seguir para hacer un sector primario más

atractivo para los jóvenes y
mejorar su rentabilidad.
En su intervención, el
consejero destacó que “los
jóvenes están siendo maltratados por la PAC vigente. Sin la eliminación de los
derechos históricos los jóvenes no tienen acceso a la
tierra ni a las ayudas”.
Por esta razón, insistió
en que “la patrimonialización de los derechos históricos hace que la transmisión de explotaciones hacia los jóvenes o profesionales del sector no se produzca”.

1.400
Un total de 1.400 jóvenes
se han incorporado al
sector agrario desde
el año 2015

A juicio del titular aragonés de Desarrollo Rural,
está en juego la supervivencia del medio rural. “No
hay una ayuda para luchar
contra la despoblación dotada con 500 millones en
Aragón como es la PAC. La
clave está en aplicarla de
forma justa y eficaz”, manifestó.
Desde el año 2015, se han
incorporado al sector 1.400
jóvenes en Aragón. Por
ello, el ejecutivo autónomo
subraya que “el apoyo a los
jóvenes agricultores debe
ser una constante para revertir el envejecimiento del
sector, facilitando la aplicación de nuevas tecnologías y estrategias tanto
productivas como comerciales, que redundarán en
una vertebración demográficamente equilibrada
del medio rural al generar
de empleo joven”. ● D. A.

Expertos revisan la intervención sobre
el suelo fértil tras un incendio forestal
EL IEA DE HUESCA
ACOGE LA CITA HOY A
LAS 17 HORAS CON
ENTRADA LIBRE

HUESCA.- Expertos inter-

nacionales revisan hoy en
Huesca la intervención
sobre el suelo fértil tras los
incendios forestales, dentro de la IX Jornada sobre
Conservación y Rehabilitación de Suelos. El profesor David Badía Villas, del
Área de Edafología y Química Agrícola del Campus
de Huesca, coordina esta
cita que tendrá lugar esta
tarde, a las 17 horas, en el
Instituto de Estudios Altoaragoneses (IEA).

El encuentro contará
como ponentes con Paulo
A. Pereira, catedrático de
Ciencias Ambientales de
la Mykolas Romeris University de Vilna (Lituania),
y con Jorge Mataix-Solera,
catedrático de Edafología
de la Universidad Miguel
Hernández, de Elche.
El Instituto de Estudios
Altoaragoneses organiza
esta cita en colaboración
con la Escuela Politécnica
Superior de Huesca, el
Instituto Universitario de
Ciencias Ambientales y la
Sociedad Española de
Ciencias del Suelo (SECS).
A partir de las 17 horas,
Jorge Mataix, que es presidente de la Sociedad Es-

pañola de la Ciencia del
Suelo, analizará las afecciones del fuego sobre los
ecosistemas, especialmente en el suelo, y las
problemáticas que genera.
En la segunda conferencia, que se iniciará a las
18:30 horas, Pereira detallará las alternativas existentes para minimizar sus
efectos, recuperar los servicios ecosistémicos que
ofrecen el bosque y el suelo.
La Jornada sobre Conservación y Rehabilitación de Suelos se celebra
en el IEA, en Huesca, con
entrada libre hasta completar el aforo. ● D. A.

