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El mercado de las materias primas sigue a la expectativa de nuevas noticias. Con precios relativamente
bajos y sin volatilidad, los mercados parecen esperar cambios para dar movimiento a las cotizaciones. Por el
lado bajista,  el  reciente  fortalecimiento  del  euro,  unos estocs abundantes y  unas posiciones de los fondos
vendidas. Pero también hay señales alcistas: los precios bajos de los mercados de futuros no dan rentabilidad a
los agricultores (fomenta la retención) y a su vez permite entrada de capital especulativo, con un año climático
de “niña” con posibles sequías, .... 

En cereal seguimos con la retención de cereal local y aumentos leves de precio en el puerto, principal
origen del aprovisionamiento actual. En soja con la mirada puesta en el estado de la siembra de la cosecha
sudamericana.

Los precios para el mes de diciembre de 2017 aumentan levemente 0,13 cts. de euro por kilo de media,
en gran medida por el efecto de las vitaminas antes comentadas. Destacan también otra vez los piensos fibrosos
por el gran aumento de los coproductos del pan. 

ALIMENTACIÓN ANIMAL: LA MICRONUTRICIÓN

 Un factor importante en la alimentación de nuestros animales es la micronutrición, entendida como el
aporte de los micronutrientes que son las  vitaminas y minerales. Conocido como el corrector vitamínico-mineral, se
trata de una mezcla previa de vitaminas (A, D, E, K, B1, B2, B6, B12, B9, biotina, ácido nicotínico y pantotenato calcico)
y minerales (magnesio, zinc,  manganeso, yodo, selenio,  cobalto,  cobre y hierro) que, en su optima cantidad, se
utilizan para cubrir las necesidades y funciones fisiológicas de cada especie animal según su edad o su aptitud
productiva. Sus funciones son muy amplias, desde protección inmune que ayuda a desafiar enfermedades hasta
efectos antioxidantes que prevean el estrés y la inflamación, aportando una mayor salud al ganado. El grupo bonArea
dispone de una planta específica en producción de correctores vitamínico-minerales formulados para cada especie
por los veterinarios nutrólogos que conocen y vigilan la salud de los animales. 

Este  mes  hacemos  mención  al  mercado  de  vitaminas  donde  tiene  una
especial  importancia  en  los  precios  la  capacidad  productiva  de  china,  y
actualmente está produciendo menos a causa de cierres por actuaciones de
preservación del medio ambiente. Y como las malas noticias no van solas, se
añade  una  grave  averiá  en  una  planta  productora  europea  ha  afectado
seriamente a la disponibilidad de vitamina A y E, afectando directamente a su
cotización.



En el gráfico la cotización actual de la vitamina E:

Debemos proveer a los animales de las condiciones productivas (higiene, bioseguridad, instalaciones
confortables, manejo cuidadoso...) y una alimentación saludable (con todas las vitaminas y minerales a su justa
dosis que optimizan los procesos vitales fisiológicos) para tener una ganado sano y eficiente.

Y me remito a la ironía de Socrates:

Si alguien busca la salud, pregúntale si está dispuesto a evitar en el futuro las causas de la
enfermedad; en caso contrario, abstente de ayudarle.
Sócrates (470 AC-399 AC) Filósofo griego.
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