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Montaña rusa con sabor argentino. Parece que se acabó el dia de la marmota, y llegan cambios a los

precios de las materias primas,  aunque no necesariamente son todos para bien.  Los cereales siguen

haciendo mínimas correcciones a favor o en contra. El maíz sigue siendo el más atractivo, con la cebada y

el  trigo a precios altos. La  soja reclama el protagonismo absoluto. Las noticias de malas previsiones de

cosecha en Argentina a causa de la sequia en su fase decisiva han provocado una durísima escalada del

precio semana a semana hasta alcanzar los 400 €/tonelada. Las coberturas de que disponemos permiten

amotiguar en gran parte esta subida por el momento. El resto de tortas se contagian, especialmente la

colza.  Los  productos  fibrosos  se  anotan  una  de  cal  y  otra  de  arena.  Subidas  importantes  y  poca

disponibilidad de gluten feed, los destilados de maíz,  y la pulpa de remolacha, continuidad en el palmiste

y la cascarilla,  y bajada considerable en la cuarta. Finalmente, en las grasas sigue la senda favorable el

aceite de palma, arrastrando este mes sí a la grasa bypass, que también baja. La conclusión final es una

bajada en la mayoria de piensos entre 1 y 3 €/tonelada, o subidas de menos de 1 € en primeras edades.

Las materias primas para leches maternizadas repiten un buen comportamiento con disminución

de precio de la leche spray y el suero reengrasado, mientras el suero de leche se mantiene este mes. 

Lactoreemplazantes: Bajan todas las leches alrededor de 20 €/tonelada, ya sea por la leche spray

(H60 y H21) o gracias al suero reengrasado (H20).. 

Piensos primera edad: Los efectos negativos de la soja han podido ser contrarestados en gran

parte gracias al  suero reengrasado,  las grasas y algunos productos fibrosos,  resultando en aumentos

inferiores a 1 €/tonelada. 

Crecimiento y acabado: Los piensos de crecimiento bajan entre 1  y  2 €,  y  los de acabado, más

favorecidos por el las grasas,  mejoran incluso un poco más.  Especialmente favorecido ha sido el G121,

donde la cuarta ha permitido superar los 3 €/TM de descenso. 

Quedamos a la espectativa de ver la evolución de esta crisis argentina para ver si ha habido una

sobrereacción de los mercados que se corrige en breve, o si la realidad es cruda, se mantiene en el tiempo

y arrastra a más materias primas. Crucemos los dedos y esperemos.

bonarea-agrupa.com



PIENSOS TERNEROS €/ Kg sin portes

1/03/18

H 21 LECHE MATERNIZADA SP. 1,3622 1,3830 -0,0208

H 60 LECHE MATERNIZADA 60 1,5682 1,5882 -0,0200 0,2060

H 20 LECHE MATERNIZADA 1,0919 1,1119 -0,0200 -0,2703

H 23 TERNEROS SUPL.LECHE 0,8013 0,8013 0,0000 -0,5609

G119 STARTER TERNEROS-RUMI 0,2829 0,2828 0,0001

H120 TERNEROS INICIACION 0,2590 0,2586 0,0004 -0,0239

H128 PRE-RUMIANTE COCCIDIA 0,3346 0,3328 0,0018 0,0517

H118 PREINICIACION RUMIANT 0,3128 0,3122 0,0006 0,0299

G 19 TERNEROS INICIACION 0,2350 0,2344 0,0006

G123 TERNEROS INICIACION M 0,2472 0,2466 0,0006 0,0122

G221 TERNEROS CRECIMIENTO 0,2050 0,2063 -0,0013

G825 TERNEROS BOVITOS 0,2191 0,2194 -0,0003 0,0141

G827 TERNERAS ENGORDE S.V 0,2111 0,2123 -0,0012 0,0061

H807 TERNEROS ENGORDE UNIC 0,2145 0,2096 0,0049 0,0095

G121 TERNEROS, ADAPTACION 0,1929 0,1965 -0,0036 -0,0121

G220 TERNERO ACABA. 60 DIA 0,2149 0,2169 -0,0020

G815 TERNEROS ACABADO LEV 0,2187 0,2212 -0,0025 0,0038

G885 TERNEROS ACABADO ESP 0,2229 0,2242 -0,0013 0,0080

G809 TERNEROS ENGORDE ESP 0,2324 0,2349 -0,0025 0,0175

H829 TERNEROS ENGORDE PLUS 0,2369 0,2397 -0,0028 0,0220

G828 TERNEROS ENGORDE PLUS 0,2403 0,2419 -0,0016 0,0254
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