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Jordi Cucurull i Canosa. Departamento de Alimentación Animal. Producción

Vuelta a la normalidad.   Albiramos el final de un verano extremadamente caluroso con buenas noticias. La

disminución de las temperaturas tiene su reflejo en forma de bajada de precios. En los cereales, las cercanía de la

campaña del maíz ha conllevado pequeños reajustes a la baja, menos evidente en la cebada, que sigue sufriendo las

consecuencias de la mala cosecha. Las mejores noticias llegan del lado de la proteína y las grasas. La soja ha vuelto a

la tendencia bajista que abandonó el mes pasado, secundada por la  colza,  que no quiere perder cuota de mercado.

Como nunca hay dicha completa, el girasol no se ha unido a la fiesta y prácticamente repite precios. El  aceite palma

sigue disminuyendo su precio, lo que sigue favoreciendo a los piensos más energéticos de acabado un mes más.

Finalmente,  respecto  a  las   fuentes  de  fibra,  la  pulpa  de remolacha  por  fin  empieza  a  descender  gracias  a  la

proximidad de la nueva cosecha,  la  cuarta, el  gluten y el  palmiste  tienen ligeras rectificaciones favorables, y los

destilados han invertido su buena dinámica y suben por primera vez en meses. El resultado final de la operación es un

descenso de los precios, más importante en piensos proteicos (primeras edades i fórmulas con soja) y energéticos

(acabados), y más ligero en crecimiento, donde tiene mayor peso el cereal y los productos fibrosos.

Las materias primas para leches maternizadas han dado una tregua, gracias  a las coberturas de productos

que están subiendo en el mercado y al descenso de los sueros.

Lactoreemplazantes: Bajan todas, destacando los 13 €/tm de la leche cero (H20), que se beneficia de la

bajada de los sueros y productos no lácteos. La leche 40% spray (H21) y la leche la leche 60% spray (H60) tienen

ligeras mejoras debido a la estabilidad de su principal componente, le leche spray desnatada.

Piensos primera edad: Los piensos de mamones bajan entre dos y cuatro euros por tonelada, gracias a la

soja. 

Crecimiento y acabado: Los piensos de crecimiento bajan algo más de un euro por tonelada. Los piensos de

acabado, triplican esta cantidad, mientras que las fórmulas con mayor proteína se acercan a los 5 €/tm de reducción,

especialmente si incorporan soja de forma fija.

A la espera de la cosecha de maíz y sus consecuencias sobre el precio, estamos esperanzados en seguir

manteniendo unos costes ajustados y poder rematar otro buen año de producción de terneros. El final del calor será un

buen aliado momentáneo. Aprovechemos para prepararnos, que en nuestra tierra no existen cuatro estaciones. Se

acerca el invierno.



PIENSOS TERNEROS €/ Kg sin portes

1/09/17

H 21 LECHE MATERNIZADA SP. 1,6065 1,6078 -0,0013

H 60 LECHE MATERNIZADA 60 1,8000 1,8017 -0,0017 0,1935

H 20 LECHE MATERNIZADA 1,3051 1,3189 -0,0138 -0,3014

H 23 TERNEROS SUPL.LECHE 0,8033 0,8033 0,0000 -0,8032

G119 STARTER TERNEROS-RUMI 0,2752 0,2793 -0,0041

H120 TERNEROS INICIACION 0,2511 0,2531 -0,0020 -0,0241

H128 PRE-RUMIANTE COCCIDIA 0,3241 0,3282 -0,0041 0,0489

H118 PREINICIACION RUMIANT 0,3059 0,3100 -0,0041 0,0307

G 19 TERNEROS INICIACION 0,2266 0,2297 -0,0031

G123 TERNEROS INICIACION M 0,2398 0,2418 -0,0020 0,0132

G221 TERNEROS CRECIMIENTO 0,1952 0,1964 -0,0012

G825 TERNEROS BOVITOS 0,2090 0,2105 -0,0015 0,0138

G827 TERNERAS ENGORDE S.V 0,2038 0,2050 -0,0012 0,0086

H807 TERNEROS ENGORDE UNIC 0,2045 0,2067 -0,0022 0,0093

G121 TERNEROS, ADAPTACION 0,1831 0,1843 -0,0012 -0,0121

G220 TERNERO ACABA. 60 DIA 0,2078 0,2088 -0,0010

G815 TERNEROS ACABADO LEV 0,2119 0,2144 -0,0025 0,0041

G885 TERNEROS ACABADO ESP 0,2162 0,2196 -0,0034 0,0084

G809 TERNEROS ENGORDE ESP 0,2271 0,2324 -0,0053 0,0193

H829 TERNEROS ENGORDE PLUS 0,2336 0,2383 -0,0047 0,0258

G828 TERNEROS ENGORDE PLUS 0,2374 0,2418 -0,0044 0,0296
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