CONCURRENCIA

Lunes, 3 de agosto 2020

Vehículos de Transporte: 88, Vacuno Mayor: 260, Vacuno Mediano: 577,
Vacuno Menor: 23, Equino: 12, Ovino, caprino y porcino: 0. Total de reses: 872,
Turismos: 135

COMENTARIO

El mercado de abasto y vida se ha celebrado con una menor afluencia de ganado
y con menor presencia de operadores, respecto a la semana precedente.
El total de animales ha sido de 872 cabezas. La concurrencia de vacuno mayor
ha disminuido en 80 reses y el vacuno mediano y menor ha contado con 144 cabezas de
ganado menos que en la sesión anterior. Por su parte, el ganado equino ha contado con 4
animales más.
Esta jornada se ha caracterizado por una comercialización lenta, en general y con
una tendencia a la estabilidad de precios, a pesar de contar con menor oferta de reses.
En el mercado de reses de abasto, respecto al vacuno mayor, las vacas han disminuido
ligeramente su oferta, comercializándose con repetición generalizada de precios.
Los terneros-as para sacrificio, tanto corrientes como culones, han mantenido una
oferta y una demanda reducida, permaneciendo estables sus cotizaciones durante la
sesión. Destacando la mayor dificultad de venta para el ganado culón, debido a la
ausencia de algún comprador habitual para este tipo de reses.
-El mercado de reses para vida, se contabilizó un menor número de animales respecto
a la semana anterior. Sin embargo las operaciones de compraventa se desarrollaron de
manera lenta, sobre todo para los pasteros, comercializándose a precios similares a la
jornada precedente.
Las novillas de cubrición, las novillas próximas al primer parto, las vacas de vida
entre el 1º y 4º parto y las vacas de vida de 5º parto y siguientes, continúan con
escasa salida comercial influenciada por la época estival en que nos encontramos.
Repitiéndose las cotizaciones de la sesión anterior.

