
          

Comentario Precios Terneros Febrero 2018 

Jordi Cucurull i Canosa. Departamento de Alimentación Animal. Producción

Resaca y más día de la marmota. Prácticamente podríamos hacer un copiar y pegar del mes pasado, puesto que casi

todos los comentarios siguen siendo válidos. Cereales estables, con pequeñas correcciones de un maíz correcto, y la

cebada y el trigo a precios altos. La soja vuelve a bajar, gracias a las previsiones de compra, aunque el presente en el

mercado pinta al alza. Y las tortas que compiten con ella siguen subiendo, con repuntes especialmente importantes en

la colza y el girasol.  Los productos fibrosos, que tienen un peso importante en nuestras fórmulas, siguen sin noticias

favorables. Ya sea por subidas de precios, como los destilados de maíz, el palmiste y la pulpa de remolacha, ya sea

por poca disponibilidad de producto que evita mejoras de precio más importantes, con la  cuarta, ,el  gluten feed, la

cascarilla  y  la harinilla.  Finalmente, en las grasas el  aceite de palma aún no ha tocado fondo, aunque la  grasa

bypass no sigue su estela.. El resultado vuelve a ser una subida moderada entre 1 y 1,5 €/tonelada.

Las materias primas para leches maternizadas repiten una buena bajada de precio de la  leche spray y el

suero de leche, con el resto de materias estables. La mala noticia es que el nivel de proteína sel suero es un poco más

bajo, y eso ha contrarrestado la mejora de precio en la leche cero, que es donde tiene más peso el suero.

Lactoreemplazantes: Bajan las leches que incorporan leche spray según su proporción (32 €/tonelada la H60

y casi 16 €/tonelada la H21), mientras que la H20 repunta 3,5 €/tonelada por la menor proteína del suero de leche. 

Piensos primera edad: Los piensos de mamones vuelven a tener subidas inapreciables de menos de un euro,

debido a que la bajada de la soja ha neutralizado las subidas de las otras materias. 

Crecimiento y acabado: Los piensos de crecimiento suben en torno a 1,5 €, sobretodo por los destilados y el

palmiste. Los de acabado ligeramente menos, gracias al aceite de palma. 

Nuestra actividad acabó 2017 con unos resultados históricos. Una vez pasada la resaca, seguimos con la

buena marcha. Es un buen momento para reinvertir  una parte de los beneficios en nuestro negocio para ser más

competitivos  y  estar  en  una  posición  favorable  cuando  la  situación  no  sea  tan  idílica  (en  un  futuro  muy  lejano

esperemos).



PIENSOS TERNEROS €/ Kg sin portes

1/02/18

H 21 LECHE MATERNIZADA SP. 1,3830 1,3989 -0,0159

H 60 LECHE MATERNIZADA 60 1,5882 1,6204 -0,0322 0,2052

H 20 LECHE MATERNIZADA 1,1119 1,1084 0,0035 -0,2711

H 23 TERNEROS SUPL.LECHE 0,8013 0,8024 -0,0011 -0,5817

G119 STARTER TERNEROS-RUMI 0,2828 0,2824 0,0004

H120 TERNEROS INICIACION 0,2586 0,2579 0,0007 -0,0242

H128 PRE-RUMIANTE COCCIDIA 0,3328 0,3306 0,0022 0,0500

H118 PREINICIACION RUMIANT 0,3122 0,3113 0,0009 0,0294

G 19 TERNEROS INICIACION 0,2344 0,2340 0,0004

G123 TERNEROS INICIACION M 0,2466 0,2461 0,0005 0,0122

G221 TERNEROS CRECIMIENTO 0,2063 0,2047 0,0016

G825 TERNEROS BOVITOS 0,2194 0,2172 0,0022 0,0131

G827 TERNERAS ENGORDE S.V 0,2123 0,2109 0,0014 0,0060

H807 TERNEROS ENGORDE UNIC 0,2096 0,2085 0,0011 0,0033

G121 TERNEROS, ADAPTACION 0,1965 0,1948 0,0017 -0,0098

G220 TERNERO ACABA. 60 DIA 0,2169 0,2154 0,0015

G815 TERNEROS ACABADO LEV 0,2212 0,2191 0,0021 0,0043

G885 TERNEROS ACABADO ESP 0,2242 0,2223 0,0019 0,0073

G809 TERNEROS ENGORDE ESP 0,2349 0,2336 0,0013 0,0180

H829 TERNEROS ENGORDE PLUS 0,2397 0,2384 0,0013 0,0228

G828 TERNEROS ENGORDE PLUS 0,2419 0,2406 0,0013 0,0250
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