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Se vislumbra el final del año y de la cosecha de algunos cereales, y se acercan las siembras de otros. Y no
tienen una posición común.  La  cebada sigue subiendo mes a mes,  víctima de la poca disponibilidad por  la mala
cosecha y la retención de producto, mientras el maíz y el trigo apenas registran variaciones. Por lo que respecta a las
proteínas  todo son malas  noticias.  La  soja sigue bailando todas  las  semanas,  pero  el  resultado final  ha  sido  un
encarecimiento en torno a los 5 € por tonelada. Y el resto de tortas, tanto colza como girasol también registran subidas
después del buen comportamiento en octubre. Importante subida de las fibras en general, lideradas por  la cuarta, el
palmiste y el gluten por este orden, y acompañados este mes por la pulpa de remolacha, que cambia de tendencia
después de la importante bajada del mes anterior. Los destilados siguen planos y en la harinilla de maíz continúan las
dificultades de disponibilidad. Finalmente, en las grasas el  aceite de palma registra un pequeño repunte, aunque las
grasas bypass mantienen el descenso, más importante de lo esperado. El global supone un aumento de los precios
entre uno y medio y tres euros por tonelada. Igual que el mes pasado, el aumento más importante en los piensos donde
los subproductos de cereales tienen más peso, que es en el crecimiento.

Las materias primas para leches maternizadas esta vez sí se han puesto de acuerdo y para bien. Fuerte
bajada de precio de la leche spray y el suero de leche siguiendo la tendencia de los mercado lácteos de las últimas
semanas.  Sólo  el  suero  renengrasado repunta,  pero  en  una magnitud  mucho menor.  Además nos  hemos podido
beneficiar de una mejor calidad analítica de los sueros que ha redundado en una mejor valoración nutricional.

Lactoreemplazantes: Bajan todas las leches, ya sea por la leche spray o por los sueros. La leche H21, que se
beneficia por todos lados, es la más beneficiada y baja un 7,5%, más de 120 €/tonelada. La leche H60 reduce su precio
un 4% (76 €/tonelada)  y la H20 prácticamente un 9% (115 €/tonelada) 

Piensos primera edad: Los piensos de mamones suben nuevamente entorno a dos euros por tonelada, por la
soja y la cuarta principalmente. 

Crecimiento y acabado: Los piensos de crecimiento suben alrededor de dos euros, castigados por la cuarta y
el palmiste, así como la cebada. Los piensos de acabado amortiguan ligeramente la subida gracias a la grasa bypass.
Las fórmulas que incorporan pocas fuentes de fibra en muchos casos incorporan soja, y por tanto se encuentran en una
situación de subida de precio parecida.

Queda sólo una formulación para acabar el año. Esperemos que se pueda mantener la tranquilidad en las
materias primas para seguir teniendo los costes a raya y rematar otra buena campaña. Y a empezar la siguiente de la
misma manera, que la rueda no para.



PIENSOS TERNEROS €/ Kg sin portes

2/11/17

H 21 LECHE MATERNIZADA SP. 1,4834 1,6050 -0,1216

H 60 LECHE MATERNIZADA 60 1,7183 1,7943 -0,0760 0,2349

H 20 LECHE MATERNIZADA 1,1898 1,3047 -0,1149 -0,2936

H 23 TERNEROS SUPL.LECHE 0,8042 0,8042 0,0000 -0,6792

G119 STARTER TERNEROS-RUMI 0,2793 0,2766 0,0027

H120 TERNEROS INICIACION 0,2553 0,2528 0,0025 -0,0240

H128 PRE-RUMIANTE COCCIDIA 0,3283 0,3255 0,0028 0,0490

H118 PREINICIACION RUMIANT 0,3093 0,3073 0,0020 0,0300

G 19 TERNEROS INICIACION 0,2319 0,2291 0,0028

G123 TERNEROS INICIACION M 0,2443 0,2416 0,0027 0,0124

G221 TERNEROS CRECIMIENTO 0,1999 0,1981 0,0018

G825 TERNEROS BOVITOS 0,2148 0,2119 0,0029 0,0149

G827 TERNERAS ENGORDE S.V 0,2074 0,2050 0,0024 0,0075

H807 TERNEROS ENGORDE UNIC 0,2069 0,2058 0,0011 0,0070

G121 TERNEROS, ADAPTACION 0,1885 0,1847 0,0038 -0,0114

G220 TERNERO ACABA. 60 DIA 0,2117 0,2099 0,0018

G815 TERNEROS ACABADO LEV 0,2158 0,2139 0,0019 0,0041

G885 TERNEROS ACABADO ESP 0,2188 0,2175 0,0013 0,0071

G809 TERNEROS ENGORDE ESP 0,2314 0,2294 0,0020 0,0197

H829 TERNEROS ENGORDE PLUS 0,2368 0,2350 0,0018 0,0251

G828 TERNEROS ENGORDE PLUS 0,2404 0,2384 0,0020 0,0287
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