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El mercado de los cereales se diferencia, suben cebada y trigo por la retención por la menor cosecha en España y
se mantiene o baja ligeramente el maíz por efecto de una oferta en el puerto y en Francia, aunque este último origen limitado
por la falta de transporte a destino. A su vez se añade la desaparición del impuesto a la importación del maíz de terceros
países y la presión en plena cosecha de maíz local. Esta diferencia de precio entre maíz y trigo se favorece la inclusión de
este primero en las formulaciones y se aumenta su consumo dando salida a la oferta actual existente.

En soja, el último informe de la cosecha norteamericana que da menos rendimientos hace que las cotizaciones
suban y afecte al resto de productos proteicos.

Los precios para el mes de noviembre de 2017 aumentan levemente 0,04 cts. de euro por kilo de media gracias a
las prudentes coberturas. Los piensos fibrosos son los más perjudicados por el aumento de las fuentes fibrosas y sobretodo
del precio de los coproductos del pan (en base al aumento de la cotización de trigo).

ALIMENTACIÓN ANIMAL: EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN II

 El mes pasado hablamos de disponer de un programa de alimentación por fases para optimizar el rendimiento
productivo de nuestros animales. Este mes me gustaría recordar la filosofía de esta estrategia, que no es más que la
adecuar la operativa productiva a los objetivos empresariales que buscamos. Debemos alimentar a nuestros animales según
la genética, sexo y peso a sacrificio. Además, si tenemos las condiciones de manejo, sanitarias y de instalaciones optimas
que permitan obtener el mejor bienestar a nuestros animales alcanzaran el potencial genético productivo. 

En el caso del sexo, sabemos que los requerimientos nutricionales de hembras y machos son diferentes. A la
vez que adequamos un programa de alimentación a una genética tambien podemos alimentar de manera diferente a
machos y hembras con el objetivo de optimizar la alimentación y obtener una mejor eficiencia, la conversión alimenticia. 

Disponemos de un equipo de asesores y nutricionistas especializados en cada actividad que les ayudaran a tomar
las decisiones adecuadas y poder tener el mejor coste de producción y así maximizar el margen de beneficio.

Debemes ser autocríticos y aprender de los errores para así aplicar cambios cada dia en nuestro trabajo para
mejorar en la actividad profesional que desarrollamos. Y me permito hacer alusión a este dicho:

Todos piensan en cambiar el mundo, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo.
Alexei Tolstoi (1882-1945) Novelista soviético.
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