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Lonja de Binéfar
La primera semana del mes de noviembre y el frío que se ha instalado
en la geografía española nos deja un
balance positivo con respecto a la
venta de carne de vacuno, mejorando en ciertas piezas como podrían
ser los delanteros, que hasta ahora
tenían una venta muy complicada.
Sin embargo esta mejoría no se extiende a todas las categorías del vacuno por igual, siendo los machos
cruzados los que más movimientos
tienen. Es de la mano de la exportación desde donde nos llega una leve
mejoría en el mercado, tendremos
que ver si es suficiente para la revalorización de la carne y no solo es el
optimismo de principios de mes. Los
frisones y las hembras repiten cotización, mientras que la de los machos cruzados sube 0,03 euros.
Hay que destacar que en la sesión
de ayer conectó el Salón de Actos de
la Lonja de Binéfar con la feria Sepor
en Lorca (Murcia), a donde se trasladaron los operadores de la mesa centro desde Toledo.
El mercado del cereal comienza noviembre con tranquilidad. El maíz repite cotización, y la cebada, el trigo
pienso y trigo panificable bajan 1 euro. Los mercados nacionales están estables. Hay equilibrio entre oferta y
demanda, las fábricas están cubiertas, con bastante género comprado,
pocas operaciones, consumiendo

existencias y todo algo más ralentizado. Nos encontramos una cosecha del
maíz en curso y a unos precios llanos
y reveladores frente al resto de los cereales. Una cebada con muy pocos
movimientos, poco ofertada y ausente en las formulaciones de pienso. En
el caso del trigo, se ha pasado de una
situación de máxima euforia alcista,
a una semana en el que su estado es
más sereno.
Con respecto a la alfalfa, las balas
deshidratadas y el granulado repiten
precio. Tranquilidad en el campo y en
las cotizaciones, finalizando la campaña que se ha visto interrumpida por
las lluvias intermitentes. Sosiego en
la operativa comercial, tanto en el
mercado interior como en los vecinos
franceses.
Esta semana los precios del ovino
se alzan de nuevo (0,10 euros). Nos encontramos a principio de mes, ha llegado el frío y se espera un buen consumo por lo menos en la primera
quincena de noviembre en el mercado nacional. La exportación continúa
activa.
Bajada esta semana en las cotizaciones del porcino. Nuevamente, aumento en los pesos, aunque algo inferior
a los de anteriores semanas, lo que es
un indicador estacional. El precio del
lechón sube 2 euros, en una nueva semana alcista. Nos topamos con distintos factores, pero el principal y sobre
el que requiere la atención es la demanda china. ●

Nuevas subidas en cordero y
lechones y estabilidad en vacuno
Lonja del Ebro
La sesión semanal de la Lonja del
Ebro destaca por las subidas en las cotizaciones del ovino y los lechones
mientras que en vacuno se mantienen
los precios.
El puente de Todos los Santos ha
marcado un mayor número de ventas
de cordero, con un oferta muy ajustada de animales en campo y una ligera mejoría en las ventas, circunstancias que explican el ligero repuntes de
los precios.
El mantenimiento de la tablilla de
precios en el vacuno recibe un repunte de actividad en el puerto por lo que
las previsiones a corto plazo son mejores en el sector. En las hembras, destaca el equilibrio entre oferta y demanda, por lo que desaparecen las
presiones alcistas de semanas anteriores.
Por su parte, el mercado de porcino
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se mantiene muy equilibrado con recortes de precio mínimos por el aumento de peso de animales. Además,
los mataderos trabajan para satisfacer una demanda que sigue alta.
En los lechones, nueva subida de la
cotización en un mercado donde la
gran demanda de carne de cerdo deja plazas vacías que hay que llenar.
Por su parte, el mercado de los cereales ha recortado todavía más la escasa operatividad después del periodo festivo registrado en las últimas semanas. El trigo continúa como el cereal más activo, con una oferta limitada de los forrajes. El maíz tiene más
problemas para encontrar salida por
la alta cobertura de los compradores.
Y las alfalfas mantienes sus cotizaciones.
En aves continúa la presión bajista
en el mercado, donde se mantiene la
oferta alta y sigue la tendencia positiva en el mercado de huevos. ●
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Balance positivo en las ventas de
vacuno y tranquilidad en el cereal

‘Las reservas de caza
permiten aprovechar las
especies de forma sostenible’

Público en la conferencia de José Luis Alarcón, ayer en la Escuela Politécnica.

EL JEFE DE CAZA,
JOSÉ LUIS
ALARCÓN,
ANALIZA SU PAPEL
Pablo Borruel
HUESCA.- El modelo de gestión sostenible de las reservas de caza se entiende como un modelo para la conservación de determinadas especies cinegéticas,
que se desarrolla desde los
años 60 del siglo pasado y
que se mantiene vigente
hasta la actualidad.
Así lo indicó ayer el jefe
de la Sección de Caza y Pesca del Gobierno de Aragón
además de director técnico de las reservas de caza
de Huesca, José Luis Alarcón, durante su intervención en la conferencia titulada “La gestión de las reservas de caza pirenaicas”,
que se enmarca dentro del
ciclo “La caza sostenible en
Aragón en el siglo XXI”,
que organiza la Escuela Politécnica Superior del
Campus de Huesca, entre
los meses de octubre y noviembre.
En declaraciones a este
periódico, subrayó que este modelo de gestión “tiene plena vigencia, en el cual se realiza un aprovechamiento ordenado de unos
recursos cinegéticos desde
una organización de gestión pública y se sigue una
línea de planteamientos
técnicos en cuanto al aprovechamiento de las especies”.

En este sentido, destacó
las reservas de caza como
uno de los modelos “que
permite un aprovechamiento sostenible de las especies cinegéticas”.
Aunque su funcionamiento se ha desarrollado
de forma paralela a la caza, el jefe de la sección de
Caza y Pesca del Gobierno
de Aragón recalca que “la
filosofía se ha mantenido
desde el principio en el
sentido de proteger, conservar y fomentar determinadas especies y favorecer
su aprovechamiento ordenado, siempre que fuera
posible”.
Una filosofía de gestión,
apunta, “que ha marcado
el funcionamiento de las
reservas y que se ha ido
adaptando a las normativas, modalidades y periodos de caza”.
Respecto a la tutela por
parte del Gobierno de Aragón en estos espacios, indica Alarcón, “la gestión pú-
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“La filosofía es
proteger y
conservar
las especies”
José Luis Alarcón
Jefe de la Sección de Caza y
Pesca en la provincia

blica permite también controlar la evolución” de cada una de las especies cinegéticas y destaca que desde su gestión se han producidas algunas “epizootias
fuertes” o eliminaciones de
población por enfermedades.
Una situación, apunta el
director técnico de estos
espacios en la provincia,
“que nos ha permitido regular la caza o incluso dejar de aplicarla para que
esas especies se recuperen
o incluso realizar un control sanitario”.
Con este sistema, “se establecen rápidas alarmas
con una reacción inmediata respecto a estos brotes
de enfermedades a través
del personal y medios en
cada espacio”.
En concreto, las reservas
de caza existentes en el Pirineo oscense corresponden a las de Los Valles, Viñamala, Los Circos y Benasque. “Todas ellas están
basadas en su mayoría en
la caza del sarrio o rebeco
además de otras secundarias como el corzo o el ciervo”, comenta.
Recuerda que en el 2008
hubo un “brote fuerte de
queratoconjuntivitis” y en
el 2011 otro “de pestivirus”,
ambos en poblaciones de
sarrio, “de las que se están
recuperando”.
En líneas generales, “nos
preocupa la aparición de
epizootias, por lo que tenemos que controlar mucho
los cupos y poner todos los
medios posibles para su recuperación”. ●

