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Lonja de Binéfar
Continúa en vacuno la sensación de
caída libre de los precios en casi todas
las categorías. Algunas se mueven en
nivel especialmente bajistas. La incógnita de muchos operadores es si
se venderá más bajando precios. El
mercado presenta una situación de
exceso de oferta de carne.
La llega del calor lastra las ventas
en el mercado nacional. El consumo
en las capitales ha descendido y no se
espera mejoría en el verano. Las zonas costeras, además, no están aún en
su apogeo. Para finalizar, la exportación no pasa por sus mejores momentos, con la preocupación puesta en las
próximas salidas en barco, y que se
espera que salgan más corderos que
terneros en vista de que la fiesta musulmana del cordero será celebra en
pocas semanas.
El mercado de ovino continúa una
semana con las repeticiones de precios y con la vista puesta en las primeras semanas de julio, esperando que
con el cambio de mes se reactiven las
ventas.
De momento continúa la horquilla
de precios según las necesidades de
venta y según el peso de los corderos.
El de 24 kilos encuentra su mercado
pero el grande no tiene precio y sí mucha oferta.
Ligero aumento de la cotización de
porcino, con tendencia alcista aunque
con la incógnita de la duración. Se in-

tuye que el tope puede haber llegado.
No se puede afirmar que hay un equilibrio entre oferta y demanda, pero
tampoco lo contrario.
Es circunstancial la situación que
se está dando ahora para la comercialización en el sector, pendiente de variables estacionales tales como la climatología, de la que dependen los
consumos, o del crecimiento de los
animales.
Confirmados nuevos focos de la
aparición de peste porcina africana,
el último en Laos, la disminución de
la cabaña en Asia hace que los mercantes de este continente pongan sus
perspectivas de abastecimiento en
Europa.
Expectantes en la situación del porcino y significativamente del lechón,
con un precio alcanzando máximos
para estas fechas y atípico que vio ya
su tope hace una semanas
No sobran lechones, si bien es cierto que hay más lentitud para llenar las
plazas vacías a la espera de esta bajada, consecuencia de las cotizaciones y
también de la época estacional en la
que estamos. Es el mismo comportamiento en plazas europeas como Holanda, Dinamarca y Polonia.
La cebada, en plena cosecha con
buenas calidades aunque irregular según zonas, se nota la merma de cantidades.
En alfalfa, hay buenas previsiones
meteorológicas para avanzada la
campaña. ●

Vuelve el signo positivo a la tablilla
del porcino y a la de los lechones
Lonja del Ebro
En el mercado de las aves no terminan de arrancar las ventas y el sector
se muestra pesado. En el mercado del
vivo, ha habido poco movimiento y
hay ajuste técnico en la tablilla para
adecuarse a la situación actual. En el
mercado de la canal, recortan la tablilla 5 céntimos el estándar y repite el
asador, en un intento de incentivar el
consumo de esta carne.
Una semana más, se mantiene inalterable la tablilla de los huevos, con
unas ventas animadas para el mercado interno, pero con unas ventas al exterior todavía sin asomar con fuerza.
Vuelve el signo positivo a la tablilla
del porcino después de la repetición
de la semana pasada.
En los lechones también vuelve a
aparecer el signo negativo, con otro ligero recorte de un euro en la tablilla.
el mercado continúa en equilibrio, no

sobran lechones y sigue habiendo plazas vacías que llenar, pero la misma
altura del precio, muy alto para estas
fechas, es la que presiona para bajar
la cotización.
No hay cambios en la tablilla de los
corderos, donde se mantienen otra
jornada más las cotizaciones.
Repetición generalizada en las canales de vacuno, en un mercado donde continúa la pesadez, con una oferta que presiona por salir por unos ganaderos que intentan dar salida a la
oferta antes de que baje más.
Sube el maíz, presionado al alza por
la poca producción de EEUU, mientras repiten los demás cereales, con
una cebada con cosecha nueva, con
poca oferta, pero sin presión vendedora. En las alfalfas, continúa sin
cambios, a la espera de cómo acaba la
guerra comercial entre EEUU y China
para concretar nuevos contratos de
exportación. ●

D. A.

Sensación de caída libre en
vacuno y expectantes en ovino

Desarrollan un proyecto
sobre el uso eficiente del
estiércol como fertilizante

El proyecto mejorará la eficiencia de la gestión de purines.

EL CLUSTER DE
MAQUINARIA
AGRÍCOLA LLEVA
A CABO EL PLAN
HUESCA.- El Cluster de Maquinaria Agrícola de Aragón, CMAA, ha conseguido apoyo para el proyecto
“Purinir” que presentó a
comienzos de año a la
convocatoria de subvenciones de apoyo a acciones de cooperación de
agentes del sector agrario
del Gobierno de Aragón,
en el marco del Programa
de Desarrollo Rural para
Aragón 2014-2020, cofinanciado por el Feder.
“Purinir: Sensor NIR para análisis en continuo del
purín en cubas” propone
el uso eficiente y eficaz de
los estiércoles como fertilizante a través de los llamados sensores NIR
(Near Infrared Reflection
Spectra), un sistema de
agricultura de precisión
que permite reducir el
error a la hora de determinar el contenido en el pu-

rín que transporta la cuba.
Este proceso permitirá
una mejor protección del
medio ambiente ya que
dotará al sector agroganadero de herramientas para gestionar sus estiércoles, no como un residuo, si
no como un subproducto.
La contaminación en
las aguas causada por la
producción agrícola y ganadera intensiva es un fenómeno cada vez más
acusado que se manifiesta especialmente en el aumento de la concentración de nitratos en las
aguas superficiales y sub-
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CLAVES
● El proyecto. Propone el

uso eficaz de los estiércoles como fertilizante a través de dos sensores NIR.
● Sensor NIR. Un sistema
que permite reducir el
error a la hora de determinar el contenido en el purín
que transporta la cuba.

terráneas, contribuyendo
a la eutrofización de los
embalses, estuarios y
aguas litorales. Así, en tan
solo cuatro años, las zonas
vulnerables de contaminación por nitratos han
pasado de un 5,9% a un
11,15% de la superficie agrícola total de Aragón.
El grupo de cooperación del proyecto está formado por Agrostream,
startup aragonesa desarrolladora de la solución
tecnológica; el Cluster de
Maquinaria Agrícola de
Aragón, como representante de las empresas fabricantes de cubas y elementos para la deposición
de purines que integrarán
dicha solución a sus productos (Remolques Beguer, Rigual y Aguas Tenías); Itainnova, en calidad de agente tecnológico;
Oscaferti, gestora de residuos ganaderos; Cooperativas Agroalimentarias de
Aragón, como interlocutor con los productores
agrícolas; y el Instituto
Aragonés de Gestión Ambiental, Inaga. ● D. A.

La Muestra Agroecológica de Zaragoza
regala plantas en su décimo aniversario
EL SÁBADO 29 DE
JUNIO ARRANCAN
LOS ACTOS EN LA
PLAZA DEL PILAR
HUESCA.- La Muestra Local

Agroecológica cumple 10
años acercando a los zaragozanos productos frescos, ecológicos y de temporada del campo y la
huerta y para celebrarlo,
este sábado, 29 de junio,
tendrá lugar una jornada
festiva, que será el inicio
del aniversario, en la que

se regalarán plantas aromáticas.
La plaza del Pilar, junto
a la Fuente de la Hispanidad, acogerá, desde las
9.00 hasta las 13.00 horas,
actividades para todos los
públicos, como el reparto
de plantas aromáticas, en
los puestos del mercado o
la degustación de diferentes productos.
Esta actividad estará
amenizada por el concierto de la productora
de Ecomonegros, Ana
Marcén, a partir de las

11.00 horas, informó ayer
el Ayuntamiento de Zaragoza en una nota de
prensa.
Asimismo, como todos
los sábados, los puestos
de productores permanecerán abiertos durante toda la mañana. El horario
de apertura y cierre, no
obstante, se adelanta una
hora debido a la previsión
de altas temperaturas. De
esta forma, la muestra
permanecerá abierta este
sábado de 8.00 a 13.00 horas. ● E. P.

