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Jordi Cucurull i Canosa. Departamento de Alimentación Animal. Producción

Cerrando campaña. Llegamos al último mes del año y la sensación con las materias primas es de continuidad y
monotonía. El principal cereal para terneros, el maíz, sigue estable y a buen precio en comparación con el resto,
sin  problemas  de  disponibilidad.  La  cebada sigue  su  escalada,  y  los  precios  de  mercado  de  futuro  pintan
bastante negro. El tercer cereal en importancia, el  trigo este mes también sube, aunque más moderado que la
cebada. El mercado de las proteínas está muy plano tanto par la soja como la colza y el girasol, que se mueven
dentro de un euro de variación.  Por lo que respecta a las fibras,  ligero repunte del  palmiste,  estabilidad del
gluten, la pulpa de remolacha y los  destilados,  y mejor disponibilidad de harinilla de maíz. Pero la cuarta llega a
ese punto del año en que las fiestas reducen drásticamente su presencia en el mercado y multiplica su coste,
alcanzando máximos. Finalmente,  en las grasas el  aceite de palma para variar tampoco se mueve, pero las
grasas bypass  mantienen aún el  descenso por  inercia,  pero  frenando.  El  resumen se traduce en  un nuevo
aumento de los precios  entre uno y medio y dos euros por tonelada.

Las materias primas para leches maternizadas vuelven a dar alergias y repiten una fuerte bajada de
precio de la leche spray y el suero de leche mientras el resto de materias siguen estables. 

Lactoreemplazantes: Bajan todas las leches en torno a un 4%, ya sea por la leche spray o por los sueros.
En cantidad la leche H60 es la más beneficiada y baja 67 €/tonelada,  la leche H21 reduce su precio un 56
€/tonelada y la H20 casi 51 €/tonelada. 

Piensos primera edad: Los piensos de mamones repiten subida en torno a dos euros por tonelada, con la
cuarta y la cebada como principales culpables. 

Crecimiento y acabado: Tanto los pienso de crecimiento como los de acabado suben entre un euro y
medio y menos de dos. Se escapan los tipo bomba por la nula presencia de cuarta, y por contra sube más el
pienso de pasteros justamente por el peso de este ingrediente.

Parece que vamos a finalizar el año bien y que esto nos va a permitir celebrar las Navidades con mucha
tranquilidad. Por lo tanto, desearos a todos Felices Fiestas!!. Parece pronto, pero ya se han encendido la luces de
Navidad.



PIENSOS TERNEROS €/ Kg sin portes

1/12/17

H 21 LECHE MATERNIZADA SP. 1,4276 1,4834 -0,0558

H 60 LECHE MATERNIZADA 60 1,6511 1,7183 -0,0672 0,2235

H 20 LECHE MATERNIZADA 1,1389 1,1898 -0,0509 -0,2887

H 23 TERNEROS SUPL.LECHE 0,8042 0,8042 0,0000 -0,6234

G119 STARTER TERNEROS-RUMI 0,2816 0,2793 0,0023

H120 TERNEROS INICIACION 0,2573 0,2553 0,0020 -0,0243

H128 PRE-RUMIANTE COCCIDIA 0,3305 0,3283 0,0022 0,0489

H118 PREINICIACION RUMIANT 0,3112 0,3093 0,0019 0,0296

G 19 TERNEROS INICIACION 0,2331 0,2319 0,0012

G123 TERNEROS INICIACION M 0,2458 0,2443 0,0015 0,0127

G221 TERNEROS CRECIMIENTO 0,2018 0,1999 0,0019

G825 TERNEROS BOVITOS 0,2164 0,2148 0,0016 0,0146

G827 TERNERAS ENGORDE S.V 0,2093 0,2074 0,0019 0,0075

H807 TERNEROS ENGORDE UNIC 0,2087 0,2069 0,0018 0,0069

G121 TERNEROS, ADAPTACION 0,1920 0,1885 0,0035 -0,0098

G220 TERNERO ACABA. 60 DIA 0,2136 0,2117 0,0019

G815 TERNEROS ACABADO LEV 0,2172 0,2158 0,0014 0,0036

G885 TERNEROS ACABADO ESP 0,2205 0,2188 0,0017 0,0069

G809 TERNEROS ENGORDE ESP 0,2332 0,2314 0,0018 0,0196

H829 TERNEROS ENGORDE PLUS 0,2368 0,2368 0,0000 0,0232

G828 TERNEROS ENGORDE PLUS 0,2411 0,2404 0,0007 0,0275
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