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El mercado de las materias primas ligeramente al alza por el spread de cambio de año, y a favor
las buenas noticias del tiempo en el hemisferio sudamericano y un euro que se fortalece y ayuda la
importación. La preocupación del final de año con muchos festivos es la operativa logística para poder
aprovisionarnos correctamente, sobretodo de los puertos y de Francia con un acceso cortado por un
desprendimiento en la carretera.

En cereal con unos estocs internacionales correctos el precio en maíz se mantienen y aumenta
la cebada por la alta retención y el trigo. La soja disminuye de precio por las buenas noticias en la
cosecha sudamericana.

Aumenta la tensión en el mercado de las vitaminas A y E con una ya real falta de producto. Las
prudentes coberturas nos permiten afrontar esta crisis con tranquilidad. del pan. 

ALIMENTACIÓN ANIMAL: BALANCE ANUAL

Termina el año 2017 y es momento de hacer balance sobre el resultado de la misión que tenemos
en el departamento de alimentación animal de ayudar a la rentabilidad de las actividades ganaderas con
una alimentación eficiente y innovadora.

Este año 2017 que termina hemos tenido una cierta estabilidad de precios con una ligera tendencia
al alza (1% de mayor precio respecto 2016), causada básicamente por la menor cosecha nacional de cereal
por la grave sequía. Hemos continuado con mejoras en la eficiencia alimentaria (la famosa conversión) en
la mayoría de actividades ganaderas. Sumando las mejoras productivas gracias a mejoras continuadas en
manejo, higiene, bioseguridad y instalaciones nos tienen que dar fuerzas para afrontar los desafíos que nos
depare el mercado, sobretodo
en los precios de la carne, con
una  producción  eficiente  y
competitiva.

Gráfico  del  precio  medio
bonArea de los piensos de los
últimos años:



Como podemos observar en el gráfico, la tendencia progresiva y a la baja de los precios de los últimos
años gracias a unas cosechas extraordinarias. Este es el punto, ante una demanda creciente mundial
originada en los países asiáticos, se hace necesario cosechas correctas cada año para mantener el frágil
equilibrio de la oferta (que debe ser creciente) y la demanda -por supuesto- creciente. 

Un  ejercicio  obligatorio  es  hacer  balance  de  los  resultados  que  hemos  obtenido  este  año  y
compararlos con los del año anterior, así seremos capaces de valorar las mejoras aplicadas y plantearnos
nuevas innovaciones para el año siguiente para seguir mejorando. A su vez podéis consultar el equipo
técnico de bonArea para confrontar los resultados obtenidos y posicionar vuestra producción y abordar los
aspectos  que  tienen  mayor  recorrido  de  mejora.  Actualmente  estamos  en  dos  plataformas
intercomparativas de resultados productivos a nivel nacional en porcino y avicultura de carne, están a
vuestra disposición para ayudaros a mejorar.

Y me remito a este proverbio que encuentro muy adecuado ante los retos que nos
depara el año nuevo:

La recompensa del trabajo bien hecho es la oportunidad de hacer más trabajo bien
hecho.
Jonas Edward Salk (1914-1995) Médico y epidemiólogo estadounidense.

Os deseo con sinceridad un gran año 2018, no dudéis que trabajaremos incansablemente en este
objetivo. ¡Feliz y productivo año nuevo!

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=879

