CONCURRENCIA

Lunes, 24 de agosto 2020

Vehículos de Transporte: 91, Vacuno Mayor: 271, Vacuno Mediano: 689,
Vacuno Menor: 29, Equino: 13, Ovino, caprino y porcino: 0. Total de reses: 1.002,
Turismos: 149

COMENTARIO
El mercado de abasto y vida se ha celebrado con una mayor afluencia de
ganado, superándose las 1.000 cabezas, y contando con una similar presencia de
operadores respecto a la sesión anterior.
El total de animales ha sido de 1.002 reses. La concurrencia de vacuno mayor
ha disminuido en 24 reses y el vacuno mediano y menor ha contado con 143 cabezas de
ganado más que en la sesión anterior. Por su parte, el ganado equino ha incrementado su
número en 7 animales.
Durante esta jornada, la mayor afluencia de vacuno mediano ha sido la tónica
destacable de la sesión. Es de esperar que a partir de ahora la presencia de grandes
partidas de este tipo de ganado sea la tónica habitual, pues hay muchos animales en los
puertos y aunque todavía se cuenta con bastante comida, tradicionalmente en estas
fechas comienza la bajada de los animales para su comercialización.
La demanda continúa retraída para casi todos los tipos de ganado y, entre los
operadores, no se respira optimismo en cuanto a una pronta recuperación de la demanda
y a un repunte de los precios. Se ha llevado a cabo en esta sesión un ajuste técnico
general de las cotizaciones del ganado, la cual se refleja en las tablas adjuntas.
En el mercado de reses de abasto, respecto al vacuno mayor, las vacas han disminuido
ligeramente su oferta, comercializándose con más fluidez las de 2ª categoría y las de
desecho, mientras que las vacas de 1ª categoría se comercializan con mayor dificultad.
Los terneros-as para sacrificio, tanto corrientes como culones, aunque presentan una
oferta corta, tienen una buena salida comercial para carnicerías, si se trata de animales
de pocos kilos. Mientras que, en el caso de los animales de mayor peso, su
comercialización es más lenta.
-En el mercado de reses para vida, se incrementó notablemente el número de pasteros,
manteniéndose prácticamente estable la concurrencia del vacuno mayor.
En el caso de los pasteros y los culones para vida, se han comercializado mejor los
machos que las hembras, contando en general con una demanda bastante sostenida y
que ha absorbido la oferta existente.
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 una
oferta y demanda cortas, comercializándose mayoritariamente para el mercado regional.

