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Panorama agrario Por Álvaro FRANCO OLIVÁN

La codorniz
La avicultura en la actuali-

dad tiene mucha importancia 
debido a que ha sobrepasado 
en desarrollo industrial a ca-
si todas las otras formas de ex-
plotación animal. Nuestro país 
se ha convertido en la industria 
de mayor crecimiento, pero ca-
be mencionar que el desarrollo 
se debe fundamentalmente al 
incremento masivo en el con-
sumo de carne, siendo por ello 
necesaria la introducción de la 
codorniz en el mercado, espe-
cialmente por su carne, que es 
de una calidad excepcional, de-
bido a su alto contenido en ami-
noácidos esenciales, a su escasa 
infiltración grasa y carne tierna 
por su corto ciclo de engorde. 
Es de fácil digestión, no gene-
ral colesterol, ni ácido úrico y 
es baja en concentración de so-
dio. Si a ello se une su muy ase-
quible precio, se presenta como 
una opción atractiva para pre-
parar menús económicos y sa-
ludables.

La mayoría de las carnes de 
caza disponibles actualmente 
para el consumidor proceden 
de animales criados en granjas, 
por lo que tal vez sería mejor 
describirlos como carnes “semi-
domésticas”. Algunos de estos 
animales se han criado en cau-
tividad desde la época romana, 
pero no tan intensivamente co-
mo los animales domésticos, y 
por eso siguen siendo muy pa-

recidos a sus equivalentes sal-
vajes. El bajísimo contenido de 
grasa de la carne de caza hace 
que conduzca el calor y se co-
cine más rápidamente que las 
carnes normales, y que se se-
que con más facilidad. Por ello, 
los cocineros suelen proteger-
las del calor directo del horno 
con una capa de grasa o tocino, 
y pringarlas con manteca mien-
tras las cocinan, lo que enfría la 
superficie de la carne por eva-
poración y retarda la entrada de 
calor en su carne.

Los modernos animales de 
criadero suelen ser relativa-
mente sedentarios, comen una 
dieta uniforme y se sacrifican 
antes de que lleguen a la madu-
rez sexual, por lo que suelen te-
ner un sabor más suave y una 
carne más tierna que sus pa-
rientes salvajes. Dado que los 
sabores distintivos de la carne 
residen en la grasa, si hace falta 
se pueden minimizar recortán-
dola con precisión. La auténtica 
caza salvaje tiene el atractivo de 
su rico y variable sabor, gracias 
a su edad madura, al ejercicio y 
a su dieta variada. Sin embargo, 
si se lleva al exceso, este inte-
resante sabor salvaje se vuelve 
“peleón”, pero este tipo de car-
ne carece ya de muchos adep-
tos, siendo preferible disfrutar 
de unas codornices de granja, 
que a la brasa o en distintos gui-
sos ofrecen sabores suculentos.

El 2010 ha comenzado con 
un aumento medio del 10 por 
ciento en los precios de los 
billetes del AVE en Aragón. 
En apenas dos años se ha 
encarecido un 35 por ciento 
el billete del AVE entre Ma-
drid y Zaragoza, al pasar de 
42 a 58 euros. Estas fuertes 
subidas también repercuten 
en los usuarios de las esta-
ciones de Huesca y Calata-
yud, integradas en la misma 
red de Alta Velocidad, por lo 
que este transporte público 
es antisocial.

El año pasado ha marcado 
una honda huella en muchos 
sectores, siendo el turismo 
uno de los más dañados. Y es 
que la actividad turística de 
2009 cerró con una caída del 
4,6 por ciento del PIB, lo que 
supone una pérdida de 6.380 
millones de euros con respec-
to a los niveles de 2008, según 
datos de Exceltur. De seguir 
así, éste será el segundo año 
consecutivo que se contraiga 
el PIB turístico y el noveno con 
una aportación negativa.

De aprobarse la ley antita-
baco, el grupo más afectado 
sería el de bares, constituido 
en su mayoría por microem-
presas familiares. Es el sector 
más característico de la hos-
telería española, el más débil 
por su atomización y exce-
so de oferta, pero también el 
más importante. La produc-
ción de los bares equivale al 
46 por ciento de la produc-
ción total de la hostelería, 
incluido el alojamiento, y 
aporta más del 3 por ciento 
del PIB.

En los próximos diez años, 
el mercado de trabajo afron-
tará notables transforma-
ciones, que no siempre se 
traducirán en un avance de 
las condiciones laborales. En 
apenas tres años, el mercado 
nacional ha retrocedido has-
ta sus niveles de 1993, cuan-
do la tasa de paro rondaba el 
20 por ciento, y los pronósti-
cos de los analistas para la 
próxima década son poco 
alentadores. El empleo perdi-
do en la crisis no se recupera-
rá hasta 2016.

Residuos nucleares
El científico británico James Lovelok ha 

abogado por invertir más en energía nuclear y 
menos en renovables para atenuar, lo que en 
su opinión, es un imparable proceso de cam-
bio climático y permitir que la humanidad 
pueda sobrevivir. No se puede ir emitiendo 
dióxido de carbono a la atmósfera, algo in-
evitable al quemar carbón o petróleo, ya que 
atraer este gas y enterrarlo representa una vi-
sión que no se producirá hasta dentro de 40 ó 
50 años, cuando ya sea demasiado tarde, afir-
mó Lovelok en una conferencia de prensa en 
la que reconoció tener una visión apocalípti-
ca del planeta. Ha reconocido, también, que 
el problema de los residuos nucleares ha sido 
ampliamente exagerado, subrayando que los 
residuos que una central nuclear produce al 
año caben en un coche. Asimismo, se declaró 
dispuesto a  enterrar residuos nucleares cerca 
de su casa, ya que no son peligrosos, porque 
pueden ser neutralizados y no representan 
amenaza alguna, comparados con el dióxido 
de carbono, que es una mortífera basura.

Mientras se inicia la polémica española so-
bre la ubicación de una planta de residuos nu-
cleares, Iberdrola Ingeniería ha comenzado la 
construcción en Bulgaria de un edificio de re-
siduos radiactivos más avanzado del mundo. 
Se ubicará en los terrenos de una central nu-
clear, situada a unos 200 kilómetros al norte 
de Sofía, y los trabajos durarán cuatro años. 
La construcción de la planta se financiará con 
fondos del Banco Europeo de Reconstrucción 
y Desarrollo, del que uno de los altos ejecu-
tivos fue el ingeniero oscense Antonio Pérez 
Montes, y del propio gobierno búlgaro. La tec-
nología utilizada será la del plasma, que re-
duce el volumen de los residuos sólidos de 
baja y media actividad al someterlos a tem-
peraturas de hasta 12.000 grados centígrados. 
Mediante esta técnica, se obtiene un residuo 
resinoso, casi líquido, que al enfriarse se vi-
trifica, lo que facilita su posterior cimentado 
y embidonado, con lo que se consigue una re-
ducción de hasta 80 veces con respecto al vo-
lumen inicial.

Lonja de Binéfar
	 Anterior	 Actual	 Dif.

CEREALES	precios	sobre	camión	posc.	Binéfar
MAÍZ	 145,00	 144,00	 -1
CEBADA	64	kg/hl	 130,00	 128,00	 -2
TRIGO	DE	PIENSO	 147,00	 145,00	 -2
TRIGO	PANIFICABLE	 154,00	 152,00	 -2
VEZA	SATIVA	R1	 -	 -	 -	
VEZA	SATIVA	R2	 493,00	 493,00	 =
VEZA	PIENSO	 493,00		 493,00	 =
GIRASOL	9%	humedad,	44%	grasa	y	2%	imp.	 -	 -		 	

ALFALFA	posición	fábricas	de	Binéfar	 	
RAMA	PRIMERA	12%	 135,22	 135,22	 =
RAMA	SEGUNDA	12%	 114,93	 114,93	 =
RAMA	TERCERA	12%	 97,69	 97,69	 =
GRANUL	16/18%	12%	 131,00	 131,00	 =
GRANUL	15/16%	12%	 115,00	 115,00	 =
BRIQ.	16/18%	PROT.		 -	 -	 -
BALAS	DESHIDRATADAS	1ª	CAT.	12%	 164,00	 164,00	 =
BALAS	DESHIDRATADAS	2ª	CAT.	12%	 146,00	 146,00	 =

PORCINO	DE	CEBO	precio	kg/peso	vivo
SELECTO	 1,045	 1,060	 0,015
NORMAL	 1,025	 1,040	 0,015
GRASO	 1,005	 1,020	 0,015

LECHONES	precio	por	unidad
LECHÓN	PAÍS	16	A	18	kg	 39,00	 39,00	 =
IMPORTACIÓN	20	A	22	kg	 43,00	 43,00	 =

CERDAS	DE	SACRIFICIO
POSIC.	GRANJA	 0,50	 0,50	 =

CORDEROS	precio	kg/peso	vivo
De	19,00	a	23,00	kg	 2,73	 2,48	 -0,25
De	23,1,	a	25,4	kg	 2,60	 2,35	 -0,25
De	25,5	a	28,0	kg	 2,46	 2,21	 -0,25
De	28,1	a	34,0	kg	 2,21	 1,96	 -0,25
De	más	de	34	kg	 2,00	 1,75	 -0,25

OVEJAS	DE	VIDA	precio	por	unidad
PRIMERA	 75,00	 75,00	 =
SEGUNDA	 50,00	 50,00	 =
TERCERA	 38,00	 38,00	 =

OVEJAS	DE	DESHECHO	precio	kg/peso	vivo
PRIMERA	 0,30	 0,30	 =
SEGUNDA	 0,18	 0,18	 =

VACAS
E-3	 2,55	 2,55	 =
U-3	 2,55	 2,55	 =
R-3	 2,16	 2,16	 =
O-3	 1,50	 1,50	 =
P-3	 1,26	 1,26	 =

MACHOS	MENOS	280	kg	Canal

E-3	 3,91	 3,91	 =

U-3	 3,80	 3,80	 =

R-3	 3,61	 3,61	 =
0-3	 3,33	 3,33	 =

MACHOS	281/320	kg	Canal	
E-3	 3,84	 3,84	 =
U-3	 3,70	 3,70	 =
R-3	 3,55	 3,55	 =
O-3	 3,30	 3,30	 =

MACHOS	321/370	kg	Canal
E-3	 3,81	 3,81	 =
U-3	 3,62	 3,62	 =
R-3	 3,50	 3,50	 =
O-3	 3,24	 3,24	 =

MACHOS	DE	MÁS	DE	371	kg
E-3	 3,79	 3,79	 =
U-3	 3,55	 3,55	 =
R-3	 3,39	 3,39	 =
O-3	 3,21	 3,21	 =

HEMBRAS	180/220	kg	Canal
E-3	 4,15	 4,15	 =
U-3	 4,01	 4,01	 =
R-3	 3,80	 3,77	 -0,03
O-3	 3,56	 3,53	 -0,03

HEMBRAS	221/260	kg	Canal
E-3	 4,09	 4,09	 =
U-3	 3,90	 3,90	 =
R-3	 3,72	 3,69	 -0,03
O-3	 3,48	 3,45	 -0,03

HEMBRAS	261/300	kg	Canal
E-3	 3,99	 3,99	 =
U-3	 3,80	 3,80	 =
R-3	 3,60	 3,57	 -0,03
O-3	 3,42	 3,39	 -0,03

HEMBRAS	MÁS	301	kg	Canal
E-3	 3,95	 3,95	 =
U-3	 3,69	 3,69	 =
R-3	 3,51	 3,48	 -0,03
O-3	 3,27	 3,24	 -0,03

GANADO	FRISÓN	hasta	280	kg
0-3	 3,21	 3,21	 =
O-3	 3,15	 3,15	 =
O-3	 3,09	 3,09	 =
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