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Este mes de marzo hemos tenido el mercado de las materias primas con mucha actividad, en la

que destacamos: la grave situación de la cosecha Argentina (con una perdida estimada de más de 10

millones de toneladas de soja y 3 millones de maíz), las posiciones largas de los fondos por la entrada

masiva de capitales, la incertidumbre de la guerra comercial Trump-China…., dando como resultado una

alza en las cotizaciones de cereales y soja. En este punto las noticias bajistas como las previsiones de

siembra en EEUU, la desaparición del impuesto a la importación del maíz, la buena cosecha brasileña…

han contenido el alza actual de los precios de las materias primas. 

ALIMENTACIÓN ANIMAL: ¿DE DONDE VIENEN LAS 

MATERIAS PRIMERAS?

bonArea  agrupa  realiza  la  actividad  de  la  alimentación  animal  dentro  del  ciclo  completo  de

producción de alimentos. Para esta actividad necesitamos proveernos de materias primeras para producir

los piensos compuestos para nuestros animales. ¿De donde provienen?. Nuestro principal proveedor son los

agricultores de nuestro entorno, 2772 agricultores que nos confían sus cosechas (230 mil toneladas) para

valorizar  su  cereal  en  alimentar  las  actividades  ganaderas.  Otro  gran  proveedor  son  la  industrias

alimentarias, donde utilizamos los coproductos de la fabricación del pan, aceite, almidón, azúcar… (equivale

al 30% de las materias primeras). 

Pero aún así somos deficitarios en el aprovisionamiento del entorno, somos una potencia ganadera

y debemos proveernos del exterior. En este punto tenemos cerca de nuestras plantas de pienso dos puertos

muy activos, Tarragona y Barcelona, con una actividad de importación de 4,4 y 2 millones de toneladas de

materias primas respectivamente. 

En el puerto de Tarragona la principal actividad es el cereal con la importación de 3,4 millones de Tn.

principalmente maíz y trigo. Las fuentes proteicas representan 1M de Tn.

Los principales orígenes son:

- Ucrania 22%

- Brasil 20%

- Bulgaria 17% 

- Argentina 13%, sobretodo en harina de soja

- Rumanía 12%
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En el  puerto de Barcelona, con la presencia de dos industrias de extracción de aceite de soja, la

principal materia primera son las habas de soja, 1,3 M Tn. 

El origen de las habas de soja responde al aprovisionamiento constante de estas plantas a lo largo del año

con las cosechas del continente americano.  Debemos tener en cuenta que países como Argentina son

exportadores de harina pero no de

habas  a  causa  de  la  presencia  de

una potente industria de extracción .

Las  habas  recolectadas  en  otoño

provienen  del  hemisferio  Norte

(Canadá  y  EEUU)  y  las  habas

recolectadas  en  primavera  del

hemisferio Sur (Brasil y Paraguay). 

La distribución es:

- Canadá 15%

- EEUU 15%

- Brasil 51%

- Paraguay 18%

Foto: Planta de extracción de soja en el puerto de Barcelona

La inversión en infraestructuras es clave para la competitividad de nuestro sector, a lo

largo  de  toda  la  cadena  productiva,  desde  las  granjas  hasta  el  aprovisionamiento  de

materias primas. Y como dice el proverbio:

No juzgues cada día por la cosecha que recoges, sino por las semillas que plantas.

Robert Louis Stevenson (1850-1894) Escritor británico.

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=952

