CONCURRENCIA

Lunes, 4 de junio 2018

Vehículos de Transporte: 111, Vacuno Mayor: 457, Vacuno Mediano: 511,
Vacuno Menor: 86, Equino: 8, Ovino, caprino y porcino: 0. Total de reses: 1.062,
Turismos: 204
COMENTARIO
El mercado de abasto y vida, se ha celebrado con una concurrencia que ha superado el
millar de animales, lo que ha supuesto un incremento del 41% respecto a la semana
anterior, igualmente se ha contado con la presencia de un mayor número de operadores
comerciales.
-El vacuno mayor de abasto, ha aumentado su concurrencia en 121 reses respecto a la
sesión anterior. Al contar con mayor oferta, las operaciones de compraventa se han
desarrollado de manera lenta, recuperando sus precios los animales de categoría extra,
que llevaban unas semanas estancados. Así se registra un incremento del Vacuno mayor
de categoría extra en su precio más frecuente de 5cts/kc. y en su precio máximo de 10
cts/kc. Repitiendo cotizaciones el resto de categorías.
Los terneros para sacrificio, tanto corrientes como culones, se han
comercializado de manera rápida y con ligeros incrementos en sus cotizaciones. Así se
registra un aumento de 5 cts/kc en el precio más frecuente y máximo de las Terneras de
primera entre 150-250kc. y de los Terneros culones, de pesos inferiores a 220kc.
Igualmente aumentan todos los precios de los Terneros de primera entre 150-250kc. en
5 cts/kc.
-El mercado de reses para vida, ha aumentado su oferta en 187 cabezas, a la vez que la
presencia de operadores comerciales ha sido superior a la semana precedente.
Los terneros pasteros y los culones para vida, han registrado una mayor
presencia respecto a sesiones anteriores y con ventas fluidas. Siendo objeto de mayor
demanda los machos de aptitud culón, pero con mantenimiento de sus cotizaciones.
En cuanto a terneras, novillas y vacas para vida, hay que destacar el
incremento de la demanda hacia las vacas y novillas en todas sus variedades, lo cual se
ha visto reflejado en un ascenso de precios, el cual queda detallado a continuación:
Ascenso generalizado en todos los precios de las Terneras de 6 meses cruzadas
de 10€/ud.
Igualmente, se ha producido un incremento en el precio mínimo y máximo de las
Novillas próximas al primer parto de la raza asturiana y cruzadas cifrado en 20€/ud. y
de 10€/ud. en su precio más frecuente, éste solo en la raza asturiana.
Las vacas de primer a cuarto parto de raza asturiana, igualmente elevan sus
precios más frecuente y máximo en 20€/ud.
Las vacas de quinto parto y siguientes, elevan su cotización mínima en 20€/ud.
para la raza asturiana, y en 10€/ud. para las vacas cruzadas.

