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El mercado de las materias primas tiene su mirada fija en la reciente iniciada cosecha norte americana.
Las previsiones de rendimientos son correctas pero siempre queda la incógnita de los datos reales. Aún con esta
buena situación los mercados de futuros están subiendo sus cotizaciones, por la reciente debilidad de la moneda
euro y por que se considera que el mercado está a niveles bajos de precios. 

A nivel local,  los cereales trigo y cebada suben de precios presionados por las menores cosechas en
España. En cambio se mantiene el maíz con altas disponibilidades en el puerto y la ya iniciada cosecha local.

 En proteínas, la soja mantiene su precio sin afectarle aún la presión de cosecha norte americana por la
acción de los fondos de inversión. 

Destaca la alta volatilidad con alza de precios en las vitaminas y aminoácidos por efecto de falta de
producción en China, el gran productor mundial, por el cierre de varias plantas por temas medioambientales.

ALIMENTACIÓN ANIMAL: EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN
 De todos es conocido la importancia del programa de alimentación por fases en el rendimiento productivo

de nuestros animales. Las altas productividades de las razas actuales exigen un programa de alimentación preciso y
exacto. Cada alimento está formulado para una edad y peso concretos de cada especie animal. Debemos gestionar

el  programa  de  alimentación  y  adaptarlo  a  la
homogeneidad  de  pesos  o  edades  dentro  de  una
explotación, es un factor clave para mejorar la eficiencia
alimentaria. Y no olvidemos los factores ambientales y de
manejo,  sobretodo  a  las  puertas  del  invierno  donde  las
temperaturas exteriores son inferiores.

Un ejemplo en porcino: diversos estudios nos indican
que la  mejora  en  el  peso promedio  y  variabilidad  en  el
nacimiento, en el destete y en la entrada en el engorde nos
mejoraran  los  índices  productivos  de  crecimiento  y
conversión a final del engorde. Para conseguir este objetivo
debemos dar el alimento idóneo a cada peso y edad. Cada
mejora de consumo y crecimiento que consigamos será
sostenida en el tiempo, observemos el gráfico:

Debemos dedicar esfuerzos en acciones que nos aporten valor a nuestro trabajo y aprender como 
aumentar el resultado de nuestra actividad. Y me permito hacer alusión a este proverbio chino:

Me lo contaron y lo olvidé; lo vi y lo entendí; lo hice y lo aprendí. 
Confucio (551 AC-478 AC) Filósofo chino.

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=244

