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Lonja de Binéfar
Las perspectivas positivas de principios de mes cambian radicalmente en
el mercado del vacuno ya que nos
acercamos a finales del mes de mayo
y a finales del Ramadán y la pesadez
empieza a aparecer en algunos tipos
de ganado, temiendo que el resto vayan detrás. Los comercializadores opinan que la oferta es elevada y la demanda está débil con lo que la carne
ya vale algo menos en un mercado que
se complica por momentos. Los machos cruzados tienen menos movimientos hacia la exportación porque
el Ramadán llega a su fin, tanto hacia
Libia como hacia Líbano, sin embargo Argelia todavía está activa. Las
hembras son el tipo de ganado más pesado en el mercado a día de hoy. Los
frisones, que las últimas semanas estaban optimistas, ahora han ralentizado sus movimientos y el mercado está marcado por la prudencia a la expectativa de lo que suceda, pero ya hay
más animales en las explotaciones y
sus pesos aumentan gracias al calor.
En el mercado nacional de los cereales gran incertidumbre y muy pendientes de la próxima cosecha de cebada y de la climatología. Su inicio está previsto para las próximas semanas, según zonas.
En alfalfa, nuevamente repetición
en las cotizaciones tanto de la rama
como del transformado. Quietud en
los precios y en las relaciones comer-

ciales que van siendo muy graduales.
El mercado del ovino lleva dos semanas consecutivas bajando sus precios. Los productores tenían la esperanza de que las últimas bajadas fueran suficientes y el cordero se estabilizara a los precios actuales. Pero no
ha sido así, los precios bajan de nuevo
esta semana un total de 0,07 euros,
preocupando todavía más al sector
ovino.
En el porcino, pasados los festivos
que ayudaron a equilibrar el mercado
del porcino, la demanda vuelve a estar por encima de la oferta que es limitada. Sin mucha oscilación en los
pesos, y actividad gradual en los mataderos. China compra a un ritmo escalonado, mantenido pero no a precios caros, ya que también se está nutriendo de compras en Brasil, y está
presente todavía la guerra comercial
con EEUU. El consumo de carne tan
esperado en el centro y norte de Europa por sus conocidas y tradicionales
barbacoas no termina de iniciar el ritmo para estas fechas. Hay que esperar
a ver cómo se resuelve la situación poco a poco.
Repetición en las cotizaciones en los
lechones, contamos nuevamente que
el precio es muy alto para las fechas
en las que estamos pero hay un condicionante atípico al estacional, que es la
PPA. Las explotaciones continúan sin
darse un hartazgo de lechón, siguen
anteponiendo la demanda de un limitado lechón nacional. ●

La tablilla de los cereales queda
casi desierta y sin existencias
Lonja del Ebro
Repetición generalizada de precios en
la tablilla del pollo, en una jornada
marcada por las subidas de la pasada
semana. En el mercado de las canales, las ventas han sido buenas y no ha
habido problemas en defender los
precios; mientras, en el mercado del
vivo, la semana ha sido tranquila, con
una oferta que no presiona, tanto por
número de animales como por no subir los pesos. En huevos, suben las categorías intermedias mientas las demás repiten cotización.
Sigue subiendo la tablilla del porcino, pero con los mataderos frenando
la extensión de la subida, pensando
que todavía hay mucho tiempo para
que continúe subiendo el precio en el
verano y con un mercado de la carne
que no puede reflejar las subidas.
Sigue sin movimientos la tablilla del
lechón, en un mercado donde los

compradores continúan con reticencia a la hora de comprar por el alto
precio, pero sigue sin sobrar ningún
lechón.
En ovino, continúa presionado el
mercado de los corderos, con abundante ganado de animales de peso en
el campo.
En vacuno continúa sin cambios las
cotizaciones de las canales, en un
mercado pesado en las hembras con
un consumo interno que no termina
de animarse y con problemas para la
exportación a Italia por la competencia, pero repitiendo por una oferta
que no presiona. En los machos, hay
abundancia de ganado en los cebaderos por el ciclo estacional, pero los pedidos al puerto mantienen las cotizaciones.
Por último, la tablilla de los cereales queda casi desierta de precios con
el cierre de campaña y sin prácticamente existencias. ●
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El mercado de la carne de vacuno
se complica por momentos

El proyecto para la gestión
inteligente de la ganadería
extensiva empieza su testeo

El ganadero podrá utilizar su móvil para ver los movimientos de los animales.

INSTALAN UN
VALLADO VIRTUAL
Y MONITORIZAN
EL GANADO
HUESCA.- La ganadería extensiva es esencial para
preservar el territorio y
dar vida a los pueblos aragoneses, especialmente,
en los de alta montaña.
Sin embargo, teniendo en
cuenta las nuevas exigencias y realidades del siglo
XXI, cada vez se hace más
necesaria la aplicación de
las nuevas tecnologías.
Precisamente, de eso trata el proyecto E-Barana.
Desarrollado por Esnepi y
coordinado por la Reserva Biosfera Ordesa Viñamala, que consiste en la
instalación de un vallado
virtual para la gestión inteligente de la ganadería

extensiva, permitiendo el
monitorizado del ganado
y de las zonas de pasto, así
como llevar al día todas
las tareas administrativas
relacionadas.
Durante estos días se
están colocando los primeros collares en una explotación de ganado ovino en Sabayés (Nueno), de
la Asociación de Ganaderos de Guara, y en breve
también darán comienzo
las pruebas en la Facultad
de Veterinaria. El objetivo
de estos primeros ensayos
es testear los aparatos con
el objetivo de realizar los
ajustes tecnológicos necesarios para definir las estrategias de recogida de
datos de los animales.
Igualmente, será importante ver los avances desarrollados en el visor y
software de información
y problemas de robustez,

diseño y generación de
energía de los dispositivos.
El proyecto que lidera la
Escuela de Negocios del
Pirineo y coordina la Reserva Biosfera-Viñamala,
se enmarca dentro de la
convocatoria de subvenciones para de Grupos
Operativos, del Gobierno
de Aragón, cuyo objeto
general es promover la
constitución de grupos
operativos de la Asociación Europea para la Innovación (AEI) que puedan dar soluciones a los
problemas concretos del
medio rural mejorando la
competitividad del sector
agroalimentario. Todo
ello en el marco del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020 y de la gestión eficiente de recursos
para lograr un crecimiento sostenible. ● D. A.

Investigan cómo reforzar la identidad de
la carne de ganado vacuno del Pirineo
EL OBJETIVO ES LA
PROMOCIÓN DEL
SECTOR EN EL
TERRITORIO
HUESCA.- El Cita investiga

sobre cómo reforzar la
identidad de la carne de ganado vacuno del Pirineo y
su promoción en el territorio. El pasado 6 de mayo tuvo lugar una reunión de seguimiento del programa
DietaPYR2, programa europeo que pretender innovar y aplicar nuevas tecnologías a la cadena productiva del ganado vacuno de
razas autóctonas del Pirineo, con el objetivo de poder diferenciar una carne

de calidad asociada a un
sistema de producción típicamente pirenaico.
En la reunión se dieron
a conocer las actividades
que el Cita realizará en esta investigación para reforzar la identidad de la
carne producida en los Pirineos. Desde el Cita se
han planteado dos actividades. Por un lado, identificar el valor implícito y
diferencial de la cadena de
vacuno del Pirineo para
los restauradores de la zona y, por otro, estudiar la
influencia de propiedades
saludables y sostenibles
de la carne de vacuno del
Pirineo sobre la decisión
de compra del consumi-

dor. En el estudio participa también Helena Resano, investigadora del Departamento de Ciencias
Agrarias y del Medio Natural de la Universidad de
Zaragoza.
En la primera parte de
este estudio del Cita, se
entrevistará a restauradores de la zona pirenaica
para conocer la percepción sobre la carne autóctona. En cuanto al estudio sobre la decisión de
compra de la carne de vacuno del Pirineo está previsto encuestar a consumidores para evaluar en
qué medida la carne de
vacuno se asocia con la
sostenibilidad. ● D. A.

