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Panorama agrario Por Álvaro FRANCO OLIVÁNLonja de Binéfar
 Anterior Actual Dif.

CEREALES precios s/ camión posc. Binéfar
MAÍZ 142,00 142,00 =
CEBADA 64 K/Hl 129,00 129,00 =
TRIGO DE PIENSO 145,00 145,00 =
TRIGO PANIFICABLE 157,00 157,00 =
VEZA SATIVA R1 s/precio s/precio - 
VEZA SATIVA R2 691,00 691,00 =
VEZA PIENSO 691,00  691,00 =
GIRASOL 9% humedad, 44% grasa y 2% imp. - -   

ALFALFA posición fábricas de Binéfar  
RAMA PRIMERA 12% 150,25 150,25 =
RAMA SEGUNDA 12% 138,25 138,25 =
RAMA TERCERA 12% 126,25 126,25 =
GRANUL 16/18% 12% 169,00 169,00 =
GRANUL 15/16% 12% 158,00 158,00 =
BRIQ. 16/18% PROT.  - - -
BALAS DESHIDRATADAS 1ª CAT. 12% 199,00 199,00 =
BALAS DESHIDRATADAS 2ª CAT. 12% 173,00 173,00 =

PORCINO DE CEBO precio kg/peso vivo
SELECTO 1,180 1,192 +0,012
NORMAL 1,160 1,172 +0,012
GRASO 1,140 1,152 +0,012

LECHONES precio por unidad
BASE DE 21 KG 41,00 41,00 =
PESO ZONA 52,00 52,00 =

CERDAS DE SACRIFICIO
POSIC. GRANJA 0,54 0,54 =

CORDEROS precio kg/peso vivo
De 19,00 a 23,00 kg. 2,75 2,75 =
De 23,1, a 25,4 kg  2,38 2,38 =
De 25,5 a 28,0 2,19 2,19 =
De 28,1 a 34,0 kg.  2,04 2,04 =
De más de 34 kg.  1,89 1,89 =

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 2,85 2,85 =
U-3 2,85 2,85 =
R-3 2,46 2,46 =
O-3 1,80 1,80 =
P-3 1,56 1,56 =

MACHOS MENOS 280 KGS CANAL
E-3 3,88 3,88 =

U-3 3,77 3,77 =

R-3 3,52 3,52 =
0-3 3,33 3,33 =

MACHOS 281/320 Kg. Canal 
E-3 3,81 3,81 =
U-3 3,67 3,67 =
R-3 3,49 3,49 =
O-3 3,30 3,30 =

MACHOS 321/370 Kg. Canal
E-3 3,78 3,78 =
U-3 3,59 3,59 =
R-3 3,38 3,38 =
O-3 3,30 3,30 =

MACHOS DE MÁS DE 371 KGS.
E-3 3,74 3,74 =
U-3 3,50 3,50 =
R-3 3,24 3,24 =
O-3 3,21 3,21 =

HEMBRAS 180/220 Kg. Canal
E-3 4,21 4,21 =
U-3 4,04 4,04 =
R-3 3,89 3,89 =
O-3 3,65 3,65 =

HEMBRAS 221/260 Kg. Canal
E-3 4,15 4,15 =
U-3 4,93 3,93 =
R-3 3,78 3,78 =
O-3 3,54 3,54 =

HEMBRAS 261/300 Kg. Canal
E-3 4,05 4,05 =
U-3 4,83 4,83 =
R-3 3,66 3,66 =
O-3 3,48 3,48 =

HEMBRAS MÁS 301 KG. Canal
E-3 4,04 4,04 =
U-3 3,78 3,78 =
R-3 3,63 3,63 =
O-3 3,39 3,39 =

GANADO FRISÓN hasta 280 kg
R-3 - - 
O-3 3,33 3,33 =

GANADO FRISÓN más de 280 kg
R-3 - - 
O-3 3,30 3,30 =

Las saludables legumbres
La aportación distintiva de 

las legumbres es su alto conteni-
do de proteína, dos o tres veces 
más que el trigo y el arroz, que ge-
neran gracias a su simbiosis con 
ciertas bacterias del suelo. Son 
especialmente prominentes en 
la dieta de Asia, América Central 
y del Sur, y la región mediterrá-
nea. Un notable signo de su con-
sideración en el mundo antiguo 
es el hecho de que las cuatro prin-
cipales legumbres conocidas en 
Roma dieron su nombre a otras 
tantas ilustres familias romanas: 
Fabio se deriva de haba, Léntulo 
de lenteja, Piso de guisantes y Ci-
cerón de garbanzo. La realidad es 
que ningún otro grupo de alimen-
tos ha recibido tal honor. Existen 
unas 20 especies diferentes de le-
gumbres cultivadas a gran escala, 
pero las especies oleosas, la soja y 
el cacahuete, superan con mucho 
a las que se comen más o menos 
enteras. La mayoría de ellas con-
tienen principalmente proteínas, 
almidón, hierro, varias vitaminas 
del grupo B, ácido fólico, aceite y 
un cierto porcentaje de sacarosa 
que las hace más apreciablemen-
te dulces.

Los colores de las legumino-
sas están determinados princi-
palmente por los pigmentos de su 
cubierta vegetal. En general, los 
rojos y negros fuertes resisten a la 
cocción, mientras que los patro-
nes moteados se destiñen cuan-
do los pigmentos solubles pasan 
al agua de cocer. Para mantener 
la intensidad del color, lo aconse-
jable es minimizar la cantidad de 
agua de cocer, empezando con el 
agua justa para cubrir las legum-

bres y añadiendo agua sólo cuan-
do es necesario para mantenerlas 
apenas cubiertas. Varios compo-
nentes químicos de las legumbres 
son responsables de una molesta 
y a veces embarazosa consecuen-
cia de comerlas: la generación de 
gas en el aparato digestivo. Un 
método empleado para reducir 
la formación de gases es hervir-
las brevemente en un exceso de 
agua, dejarlas reposar una hora, 
tirar el agua y empezar a cocer 
con agua nueva. Una alternati-
va consiste simplemente en una 
cocción prolongada.

El beneficio de las legum-
bres en la dieta acaba de recibir 
un nuevo y científico apoyo. Las 
proteínas BBI son muy abundan-
tes en la semilla del garbanzo, el 
guisante, el haba, las lentejas o la 
soja, así como en los cereales, y 
tienen la propiedad de inhibir un 
tipo de enzimas que están invo-
lucradas en la progresión de los 
tumores y en los procesos infla-
matorios. La idoneidad de estas 
proteínas para prevenir o hacer 
frente al cáncer de colón radica 
en que son capaces de llegar ac-
tivas a la citada zona del tracto 
digestivo. Son pequeñas proteí-
nas con una estructura muy re-
sistentes al tratamiento térmico y 
a la acción de las enzimas diges-
tivas. El equipo de la Estación Ex-
perimental del Zaidín sugiere el 
efecto de las leguminosas, como 
los garbanzos o la soja, en la pre-
vención del cáncer de colón. Otra 
de las aplicaciones de estas pro-
teínas es el efecto radioprotector 
sobre las células sanas en terapia 
mediante radiación.

El desplazamiento de los 
equipos sanitarios para un 
trasplante de órganos es uno 
de los trabajos que realizan 
los aviones medicalizados. 
Así ocurrió recientemen-
te cuando un jet, con su tri-
pulación y médicos, aterrizó 
en nuestro aeropuerto Hues-
ca-Pirineos para gestionar la 
donación del corazón de una 
joven fallecida en accidente. 
Tras unas pocas horas de es-
pera, el jet partió velozmen-
te a su destino para realizar el 
trasplante programado.

El Ministerio de Trabajo 
elabora, tres años después, 
el cambio de régimen de los 
agricultores, al confirmar que 
en los próximos días enviará 
a la Comisión de Seguimiento 
el acuerdo de la Seguridad So-
cial, cerrado en 2006 con los 
agentes sociales, el proyecto 
de ley de integración del Régi-
men Especial Agrario de la Se-
guridad Social (REASS) en el 
Régimen General. Se pone así 
fin a una vieja reivindicación 
de este colectivo.

En febrero de 2008, un kilo-
gramos de trigo panificables 
costaba 0,28 euros; un año 
después esta materia prima, 
base para la elaboración de 
un buen número de alimen-
tos de primera necesidad, va-
lía tan sólo 19 céntimos, lo 
que representa un desplome 
del 31 por ciento. Sin embar-
go, lejos de bajar, el pan, las 
galletas o los espaguetis si-
guen subiendo de precio. Es-
tas fuertes bajadas de precios 
agrarios, no se trasladan al 
consumidor.

Malos tiempos para el sec-
tor turístico, uno de los tra-
dicionales motores de la 
economía española. Los ho-
teles registraron un descenso 
de pernoctaciones en enero 
del 12 por ciento respecto al 
mismo mes de 2008, mientras 
que los precios descendieron 
un 2,6 por ciento, según datos 
del INE. Para Exceltur, el turis-
mo español entró en 2008 en 
una crisis de la que no se recu-
perará hasta 2010, ya que de-
pende de la salud económica 
general.

Diferir el funcionamiento de las nucleares
Las autorizaciones de funcionamiento que esta-

blecen los organismos reguladores para las centrales 
nucleares varían según los países. En un extremo es-
tá Suiza, donde el período de funcionamiento autori-
zado es indefinido, en Estados Unidos es de 40 años 
y en España se conceden autorizaciones renovables 
por períodos, que últimamente alcanzan los diez 
años. Sin embargo, no deben confundirse estos pe-
ríodos reguladores con el de la amortización de la in-
versión, que en realidad responde a consideraciones 
administrativas y financieras. Muchos políticos y una 
parte importante de la opinión pública estiman que el 
mantenimiento de las centrales nucleares españolas 
es una estrategia energética realista y necesaria, aun-
que requiera un debate que no se puede demorar.

El tiempo transcurrido desde que comenzaron a 
funcionar los primeros reactores comerciales ha de-
mostrado que, bajo la vigilancia de los organismos 
reguladores, las mejoras introducidas en ellos a lo lar-
go de los años no sólo garantizan la seguridad, sino 
que han permitido funcionamientos continuos con 
aumentos incluso de potencias iniciales. En este sen-
tido, al llegar a un período de 40 años, la mayor par-
te de las centrales norteamericanas han solicitado la 
prórroga a 60 años después de acreditar el buen esta-
do de sus instalaciones. En la actualidad, de los 104 
reactores que funcionan en Estados Unidos, el orga-

nismo regulador ha aprobado esta prórroga para 51, 
estando el resto en fase de estudio o en trámites de 
solicitud, cuya tendencia se ha extendido a otros paí-
ses.

Las ventajas que esta solución tiene para atender 
la creciente demanda de electricidad son obvias. El 
menor coste del kilowatio/hora por haberse reducido 
los costes del capital invertido, y ser mínimas las car-
gas de operación y mantenimiento, son varias de las 
justificaciones más importantes. También es muy re-
levante el mantener el nivel de ocupación en la zona 
de influencia, y el bienestar que se induce por el man-
tenimiento de las industrias y suministradores loca-
les. Tal es el caso, por ejemplo, de la central de Santa 
María de Garoña, donde más de 600 familias depen-
den directamente de ella, y donde su impacto econó-
mico y social inducido a los 330 millones de euros en 
los próximos diez años.

Por lo que respecta a nuestro país, si se aplicara la 
prórroga hasta los 60 años a los ocho reactores que 
actualmente funcionan, se generarían 1,2 billones de 
kilowatios/hora adicionales, que equivalen al consu-
mo español de electricidad durante cuatro años. Ade-
más, y muy a tener en cuenta, se evitaría anualmente 
la importación de 100 millones de barriles de petró-
leo, y se ahorraría la emisión anual al medio ambien-
te de 40 millones de toneladas de CO2.
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