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De cosecha.  Entramos de lleno en la campaña del maíz que sigue registrando ajustes a la baja a pesar de
que las noticias de los rendimientos no son muy reconfortantes en algunas zonas. El  trigo tiene pocas variaciones,
mientras que la cebada sigue sus propios derroteros y con poca disponibilidad de producto registra una fuerte subida.
Por lo que respecta a las proteínas, la  soja empezó el mes bajando, pero las dos últimas semanas ha remontado el
precio. Sigue en niveles atractivos de momento a la espera de ver donde la arrastrarán estos vaivenes. Sigue bajando
la  colza,  aunque a menor nivel que el mes pasado y quizás tocando fondo. Y las tortas de  girasol con un mes de
retraso se ha unido a la fiesta y registra las bajadas más significativas.  Respecto a las  fuentes de fibra, la pulpa de
remolacha  sigue descendiendo pero  cuarta, gluten y el  palmiste  invierten tendencia y suben precios, algunos de
forma importante. Los destilados han rectificado ligeramente el precio a la baja y en la harinilla de maíz el problema
es más de recorte de disponibilidad que de precio. Finalmente, en las grasas el aceite de palma ha roto su espiral de
descenso que duraba desde hacia unos meses y ha subido, aunque las grasas bypass aún guardan un poco de inercia
y han bajado ligeramente. En resumen se traduce en una ligera subida de precios entre uno y dos euros por tonelada,
más importante en los piensos donde los subproductos de cereales tienen más peso, que es en el crecimiento.

Las materias primas para leches maternizadas reparten una de cal y otra de arena. Así, la leche spray y el
suero de leche bajan de precio, mientras que el suero reengrasado registra una fuerte subida. 

Lactoreemplazantes: Bajan las leches que incorporan leche spray (H60 y H21), mientras que la leche cero
(H20) queda igual debido a que la subida del suero reengrasado ha equilibrado la bajada del resto de productos.

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

Crecimiento y acabado: Los piensos de crecimiento suben alrededor de dos euros. Los piensos de acabado,
con menor presencia de subproductos de cereales y mayor peso del maíz, reducen la subida a algo más de un euro, a
pesar del cambio de signo del aceite de palma.

A la espera del desarrollo de la cosecha de maíz, cereal mayoritario en terneros, entraremos en otoño con la
esperanza de acabar bien esta campaña y alargar al máximo el buen momento que viven nuestras producciones. No
debemos olvidar, pero, aprovechar este momento dulce para mejorar nuestras explotaciones y ser más eficientes. Nada
es eterno.



PIENSOS TERNEROS €/ Kg sin portes

1/10/17

H 21 LECHE MATERNIZADA SP. 1,6050 1,6065 -0,0015

H 60 LECHE MATERNIZADA 60 1,7943 1,8000 -0,0057 0,1893

H 20 LECHE MATERNIZADA 1,3047 1,3051 -0,0004 -0,3003

H 23 TERNEROS SUPL.LECHE 0,8042 0,8033 0,0009 -0,8008

G119 STARTER TERNEROS-RUMI 0,2766 0,2752 0,0014

H120 TERNEROS INICIACION 0,2528 0,2511 0,0017 -0,0238

H128 PRE-RUMIANTE COCCIDIA 0,3255 0,3241 0,0014 0,0489

H118 PREINICIACION RUMIANT 0,3073 0,3059 0,0014 0,0307

G 19 TERNEROS INICIACION 0,2291 0,2266 0,0025

G123 TERNEROS INICIACION M 0,2416 0,2398 0,0018 0,0125

G221 TERNEROS CRECIMIENTO 0,1981 0,1952 0,0029

G825 TERNEROS BOVITOS 0,2119 0,2090 0,0029 0,0138

G827 TERNERAS ENGORDE S.V 0,2050 0,2038 0,0012 0,0069

H807 TERNEROS ENGORDE UNIC 0,2058 0,2045 0,0013 0,0077

G121 TERNEROS, ADAPTACION 0,1847 0,1831 0,0016 -0,0134

G220 TERNERO ACABA. 60 DIA 0,2099 0,2078 0,0021

G815 TERNEROS ACABADO LEV 0,2139 0,2119 0,0020 0,0040

G885 TERNEROS ACABADO ESP 0,2175 0,2162 0,0013 0,0076

G809 TERNEROS ENGORDE ESP 0,2294 0,2271 0,0023 0,0195

H829 TERNEROS ENGORDE PLUS 0,2350 0,2336 0,0014 0,0251

G828 TERNEROS ENGORDE PLUS 0,2384 0,2374 0,0010 0,0285
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