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Lonja de Binéfar
La subida del ganado frisón y de los
cereales marca la tónica de la sesión
semanal de una Lonja de Binéfar que
registra bajada en el coste de los corderos y el porcino.
En el vacuno, la tendencia positiva
solo se refleja en los frisones con una
repetición en el resto de categorías.
La lonja explica que se da la circunstancia de dos mercados muy diferenciados, por un lado la exportación y
por otro los sacrificios en mataderos,
que también se dividen a su vez entre
lo que exportan y lo que venden dentro de un mercado interno, muy débil
en esta segunda quincena de mes.
Además se teme que el temporal retrase la carga de algún barco.
La subida de los frisones se debe a
una cuestión de oferta y demanda con
animales de más peso en el mercado
y agilidad en las salidas hacia la exportación.
Los ascensos de las cotizaciones de
los cereales se reflejan en la subida d
tres euros del maíz. La cebada, ofertada a precios altos y poco demandada,
tiene una subida de un euro. Y el trigo pisa con fuerza y sube dos euros,
motivado por la oferta francesa y los
precios importantes en el puerto.
Por parte de la alfalfa, las balas deshidratadas y el granulado repiten cotización con movimientos lentos en
las retiradas de mercancías mientras
Francia cubre sus necesidades.

Los corderos experimentan esta semana una tendencia claramente bajista durante todo enero y no parece
que vaya a cambiar antes de final de
mes. La complicación del mercado a
lo largo de enero y las ventas en el
mercado interno se encuentran prácticamente desaparecidas. De este modo, los corderos presentan un precio
elevado y las ventas están en mínimos. Por otro lado, la exportación cada vez es más exigente respecto a los
precios y si no descienden acuden a
comprar a otros mercados.
En el caso del porcino, las tendencias son bajistas con una oferta fluida
y una demanda limitada en la cuesta
de enero, con consumos interiores ralentizados y un comercio lento. Sumado a todo esto han disminuido los
envíos a China. Se cree que la conducta de las cotizaciones a un corto plazo, obedecerá al avance de la demanda china sobre los cerdos españoles y
europeos.
Por otro lado, los lechones repiten
sus cotizaciones esta semana con
tranquilidad en el mercado que se vio
afectado, que si bien se vio afectado
por el retroceso del cebado la anterior
semana en esta casi mantiene el equilibrio entre la oferta y la demanda.
Según la Lonja, nos encontramos
con una oferta algo limitada y lentitud en generar plazas vacías, a unos
precios también altos para el momento en el que estamos, pues hace un
año el precio era de 41 euros. ●

Ascenso ligero del precio del cereal
y descenso en el sector porcino
Lonja del Ebro
La ligera subida del precios de los cereales y el descenso de las cotizaciones del porcino marcan este miércoles la sesión semanal de la Lonja
Agropecuaria del Ebro.
En el comentario, este organismo
destaca que la subida del coste de los
cereales se produce en un momento
del mercado con escasas operaciones.
Además se prevé que la reposición será más cara una vez desaparezcan las
coberturas. En las alfalfas, continúa
la tranquilidad y siguen sin cambios
las cotizaciones, con una operatividad
centrada en el comercio interno y los
pedidos de Francia.
El porcino ha experimentado un
descenso de las cotizaciones mientras
continúa subiendo el peso de los animales. Los retrasos en las salidas por
los días no operativos navideños no
han desaparecido del mercado y el al-

to precio alcanzado permite bajar los
precios con más fuerza que la diferencia entre oferta y demanda.
Por su parte, los lechones mantienen sus precios altos, con un mercado que está definido por una oferta de
animales muy limitada.
También hay repetición generalizada de precios de las canales del vacuno en un mercado donde los machos
continúan con una alta intensidad de
demanda exterior. Mientras, la demanda se muestra menos activa con
las hembras.
El ovino está marcado por la cuesta de enero, que sufre una caída de las
ventas en los mostradores. Además,
la falta de corderos de peso frena la
fuerza de los recortes.
En el caso de las aves, hay una demanda alta de las ventas en las canales de pollo y los huevos siguen con
los descensos en sus cotizaciones pero con menos fuerza. ●

D.A.

La cotización de los frisones sube y
se mantiene en el resto del vacuno

Graus acoge en febrero unas
jornadas sobre los retos
de la producción de la trufa

Cultivos truferos en el entorno de Graus.

TENDRÁN LUGAR
LOS DÍAS 14 Y 15 Y
YA ESTÁ ABIERTA
LA INSCRIPCIÓN
HUESCA.- Las jornadas de
trufa negra “Retos en la
truficultura” se celebrarán
en Graus los días 14 y 15 de
febrero, organizada por investigadores del Centro de
Investigación y Tecnología
Agroalimentaria de Aragón (Cita). Están dirigidas
a truficultores, técnicos y
agricultores forman parte
de las jornadas técnicas
sectoriales de la Asociación Interprofesional para
el Desarrollo Agrario.
El contexto de las jornadas corresponde a un sector que en España está inmerso en un vertiginoso
proceso de tecnificación.
La colaboración entre truficultores y científicos ha
sido clave para extraer el
conocimiento derivado de
la experimentación. La
producción ha aumentado
notablemente y se están
estabilizando las fuertes
oscilaciones anuales. Así,
los mercados cada vez diferencian más la trufa por
sus diferentes calidades y
existe una mayor preocupación por la conservación, transformación y comercialización de este preciado producto, permitiendo que el valor añadido se
quede en el territorio.
El programa incluye en
la jornada del día 14 a los
investigadores del Cita
Sergi García, que hablará
sobre las nuevas tendencias en el cultivo de la tru-

fa; María Martín, que lo
hará sobre plagas en truficultura y cómo combatirlas, y Eva Tejedor, que explicará la trufa en gastronomía y salud. También
participarán los investigadores de la Universidad de
Zaragoza María Videgaín,
que introducirá a los asistentes al mundo de la trufa, y Domingo Blanco, que
analizará los métodos de
conservación y aprovechamiento de la trufa. Eva
Gómez, del Centro de In-
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EL CONTEXTO
● Cooperación. El sector

en España se encuentra en
una frase acelerada de tecnificación. La cooperación
entre truficultores y científicos es clave para extraer
conocimiento.
● Mercado. La producción
se ha incrementado notablemente y los mercados
son más exigentes.

vestigación y Experimentación de la Trufa de
Graus, hablará sobre el establecimiento de plantaciones truferas.
El día 15 los participantes visitarán un vivero y
plantaciones truferas de
diferentes edades en plena
producción, donde se explicará el manejo de plantación a lo largo de las fases
simbióticas y reproductivas. También se recorrerá
el Centro de Investigación
y Experimentación en Truficultura de Graus de la
mano de Eva Gómez y de
los investigadores del Cita
Sergi García y Sergio Sánchez, y se explicará la iniciación la identificación de
trufas y micorrizas. Habrá
también una visita al mercado de la trufa de Graus
con degustación y cata de
trufa y tapas trufadas en la
plaza Mayor.
Las inscripciones están
abiertas. Se puede obtener más información en
http://www.aidaitea.org. ● D. A.

El mayor productor mundial
●●● España es el mayor productor de trufa negra
del mundo. En sus más de 15.000 hectáreas se obtiene el 35 % de la producción mundial. Ello es debido a los suelos y el clima de gran parte del este
peninsular, que en ocasiones no sirven para otros
cultivos, pero son perfectos para el desarrollo de
este hongo. Alrededor de este producto gira gran
cantidad de actividades económicas: viveros de
planta micorrizada, empresas de riego, adiestradores de perros para la recolección o empresas de
transformación. Desde el Prepirineo hasta la
Subbética, pasando por la Cordillera Ibérica, la
trufa se ha convertido en un elemento de desarrollo rural que fija la población. ● D. A.

