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A la expectativa. Los precios este mes han variado muy poco, y quedan a la espera de los acontecimientos

que marcaran su futuro en los próximos meses. Los cereales continúan muy estables con el maíz como el

más consumido y el más económico, y la cebada y el trigo a precios altos. La soja sigue marcando el ritmo

de las proteínas. Confirmadas las malas noticias de la cosecha argentina y las buenas de la brasileña, se

ha  frenado  la  subida  de  precio,  que  no  ha  alcanzado  los  niveles  de  crisis  anteriores.  Además,  las

coberturas amortiguan la subida de momento. Esperemos que los tambores de guerra comercial entre los

gigantes económicos no compliquen la situación. La colza aguanta el tipo, y el girasol es el perjudicado

este més al tener que acudir a mercado a renovar compras.  Los productos fibrosos como siempre varian

mucho. Bajan el gluten feed y los destilados de maíz, pero su escasa disponibilidad no permite trasladar

esta  bajada  a  los  piensos  de  forma  práctica.  La  pulpa  de  remolacha  vuelve  a  las  andadas  con  una

importante subida,  y hay continuidad en el  palmiste, la cuarta y la cascarilla. Finalmente, en las grasas

continúa la tónica favorable del  aceite de palma y la  grasa bypass. La operación final  es una subida o

bajada en torno al medio euro por tonelada, dependiendo de los piensos.

Las materias primas para leches maternizadas presentan una nueva bajada de la  leche spray

gracias a la gran disponibilidad de producto existente en el mercado por  las intervenciones pasadas,

mientras el suero reengrasado y el suero de leche invierten la tendencia y suben. 

Lactoreemplazantes: Estabilidad en la leche H60, ya que se han compensado las subidas y bajadas

de las diferentes materias, mientras que la H20 sube 21 €/tm y la H20 33 €/tonelada por el mayor peso de

los sueros respecto ala leche spray. 

Piensos primera edad: Ligeras bajadas inferiores a 1 €/tonelada gracias a que la moderada subida

del precio de la soja se ha compensado con el resto de ingredientes. 

Crecimiento y acabado:  Los piensos tanto de crecimiento como de acabado suben alrededor de

medio euro por tonelada, ya que la menor disponibilidad de algunos productos importantes como gluten

feed, destilados y harinilla de maíz. Mención aparte para el G121, donde la cuarta ha permitido bajar 1,7

€/TM , y el concentrado G51, que perjudicado por la proteína sube más de 8 €/tm. 

Seguimos expectantes y con mucha atención los acontecimientos mundiales. Esperemos no ser

víctimas  colaterales  de  las  guerras  comerciales  de  los  gigantes  económicos  y  que  podamos  seguir

explotando la buena labor de los últimos años en un ambiente tranquilo.
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PIENSOS TERNEROS €/ Kg sin portes

2/04/18

H 21 LECHE MATERNIZADA SP. 1,3833 1,3622 0,0211

H 60 LECHE MATERNIZADA 60 1,5673 1,5682 -0,0009 0,1840

H 20 LECHE MATERNIZADA 1,1249 1,0919 0,0330 -0,2584

H 23 TERNEROS SUPL.LECHE 0,8006 0,8013 -0,0007 -0,5827

G119 STARTER TERNEROS-RUMI 0,2823 0,2829 -0,0006

H120 TERNEROS INICIACION 0,2583 0,2590 -0,0007 -0,0240

H128 PRE-RUMIANTE COCCIDIA 0,3344 0,3346 -0,0002 0,0521

H118 PREINICIACION RUMIANT 0,3120 0,3128 -0,0008 0,0297

G 19 TERNEROS INICIACION 0,2345 0,2350 -0,0005

G123 TERNEROS INICIACION M 0,2470 0,2472 -0,0002 0,0125

G221 TERNEROS CRECIMIENTO 0,2056 0,2050 0,0006

G825 TERNEROS BOVITOS 0,2200 0,2191 0,0009 0,0144

G827 TERNERAS ENGORDE S.V 0,2117 0,2111 0,0006 0,0061

H807 TERNEROS ENGORDE UNIC 0,2148 0,2145 0,0003 0,0092

G121 TERNEROS, ADAPTACION 0,1912 0,1929 -0,0017 -0,0144

G220 TERNERO ACABA. 60 DIA 0,2154 0,2149 0,0005

G815 TERNEROS ACABADO LEV 0,2196 0,2187 0,0009 0,0042

G885 TERNEROS ACABADO ESP 0,2232 0,2229 0,0003 0,0078

G809 TERNEROS ENGORDE ESP 0,2333 0,2324 0,0009 0,0179

H829 TERNEROS ENGORDE PLUS 0,2374 0,2369 0,0005 0,0220

G828 TERNEROS ENGORDE PLUS 0,2408 0,2403 0,0005 0,0254
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