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Durante este último mes las materias primas proteicas han continuado subiendo de precio. Gracias a una buena

previsión de coberturas, disponemos de harina de soja a un precio muy competitivo que nos permite bajar el

precio de algunos piensos. Los cereales en general  repiten precio a excepción del trigo que baja ligeramente. Por

último, en las fibras la pulpa de remolacha repite y la cuarta sigue bajando siguiendo la tendencia del trigo.

El mercado de las vitaminas, especialmente la vitamina A y vitamina E, está en una situación complicada debido

a la falta de stock a nivel mundial. Una vez más, una buena cobertura de estas vitaminas nos está permitiendo

afrontar esta situación sin tener que incrementar los precios de los piensos. 

Lechones: En esta fase el precio a la baja de la harina de pescado, los derivados lácteos y la soja fullfat derivan

en una bajada de -6 €/tn el lactoiniciador y -4 €/tn el prestarter. El starter queda a -0.18 €/tn debido a que hemos

incorporando mejoras para ayudar a los lechones a afrontar la actual situación de reducción de antibióticos.

Cerdos de engorde: En los piensos de cerdos de engorde, el precio varía en función de la fuente mayoritaria de

proteína. La entrada baja -2.25€/tn ya que se formula únicamente con proteína de soja y en el resto la reducción

de precio es directamente proporcional  al  nivel  de proteína y la  inclusión de soja,  llegando a incrementarse

ligeramente en los piensos de acabado G555 y G66.

Cerdas: Para terminar, en los piensos de  cerdas gestantes tenemos una subida de 0.99 euros/tn en el pienso

estándar debido a una mayor inclusión de harina de girasol como fuente proteica y fibrosa. Por contra, el pienso

de alta energía disminuye -0.66 €/tn gracias a la harina de soja y la reducción de precio de las grasas. En los

piensos de cerdas lactantes,  al ser piensos más proteicos y con mayor nivel energético tenemos -1.5 €/tn de

media.

Una  vez  vueltos  a  la  normalidad  después  de  la  fiestas  navideñas  esperamos  que  los  mercados  nos  sean

favorables y podamos seguir anunciando bajadas.



€/ Kg sin portes
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H 10 INICIACION LECHONES 0,7653 0,7718 -0,0065

G201 LECHONES PRE-STARTER 0,5186 0,5228 -0,0042

G410 LECHON DESTETE MICRO 0,5899 0,5943 -0,0044 0,0713

G135 LECHONES STARTER 0,2944 0,2946 -0,0002

G237 CERDOS ENTRADA CEBO 0,2592 0,2615 -0,0023

G555 CERDOS CRECIMIENTO 0,2336 0,2318 0,0018

G556 CERDOS CRECIM MAGRO 2 0,2391 0,2392 -0,0001 0,0055

G565 CERDOS CRECIM MAGRO H 0,2414 0,2425 -0,0011 0,0078

G557 CERDOS CRECIM MAGRO 1 0,2448 0,2456 -0,0008 0,0112

G558 CERDO CRECIM. MAGRO 0 0,2542 0,2557 -0,0015 0,0206

G857 CERDAS RECRIA-VERRACO 0,2247 0,2261 -0,0014

G858 CERDAS RECRIA 30-80KG 0,2478 0,2494 -0,0016 0,0231

G208 CERDAS LACTANTES 0,2436 0,2448 -0,0012

H  8 CERDAS LACTANTES 0,2425 0,2436 -0,0011 -0,0011

G811 CERDAS LACTANTES A.E. 0,2576 0,2603 -0,0027 0,0140

H812 CERDAS LACTANTES A.E. 0,2560 0,2586 -0,0026 0,0124

G 98 CERDAS LACTANTES DB 0,2654 0,2680 -0,0026 0,0218

G209 CERDAS GESTANTES-MACH 0,2090 0,2080 0,0010

H  9 CERDAS GESTANTES-MACH 0,2063 0,2053 0,0010 -0,0027

G207 CERDAS GESTANTES A.E. 0,2172 0,2179 -0,0007 0,0082

H206 CERDAS GESTANTES A.E. 0,2189 0,2196 -0,0007 0,0099

G 99 CERDAS GESTANTES DB 0,2223 0,2233 -0,0010 0,0133

H 90 SOW FLUSHING 0,8901 0,9304 -0,0403
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