CONCURRENCIA

Lunes, 26 de octubre 2020

Vehículos de Transporte: 112, Vacuno Mayor: 478, Vacuno Mediano: 816,
Vacuno Menor: 37, Equino: 17, Ovino, caprino y porcino: 0. Total de reses: 1.348,
Turismos: 132
COMENTARIO
El mercado de abasto y vida se ha celebrado con una afluencia de ganado
inferior a la registrada la semana precedente, a la vez que se ha mantenido estable la
presencia de operadores comerciales.
El total de animales ha sido de 1.348 reses. La concurrencia de vacuno mayor se
ha elevado en 1 cabeza, mientras que el vacuno mediano y menor ha contado con 211
animales menos que en la sesión anterior. Por su parte, el ganado equino ha
incrementado su número en 14 reses.
En esta sesión se ha continuado registrando una importante afluencia de reses, si
bien ha descendido la afluencia de terneros pasteros, superándose en conjunto las 1.300
cabezas en la sesión.
La salida comercial del ganado es compleja, a causa de la situación sanitaria y de
la incertidumbre en cuanto al devenir de la misma en un futuro inmediato. Estas
circunstancias están influyendo en el ánimo de los operadores, motivo por el que el
mercado se ha desarrollado en un ambiente de ventas lentas y prudencia en las compras.
En el mercado de reses de abasto, respecto al vacuno mayor, la
concurrencia ha sido prácticamente similar a la registrada la sesión anterior,
comercializándose de manera más lenta y a precios sostenidos.
Los terneros-as para sacrificio, tanto corrientes como culones, continúan con una
oferta corta pero ajustada a la demanda, lo que ha permitido una comercialización sin
sobresaltos y con precios estables respecto a la sesión anterior.
-En el mercado de reses para vida, se contó con menos vacuno mediano, lo que ayudo
a contener los precios, pues la demanda fue más corta que en la sesión anterior.
En el caso de los pasteros y culones para vida, la comercialización se ha realizado de
manera más lenta que la semana precedente, a pesar de la menor oferta presentada. Los
precios se han mantenido en los niveles de la sesión anterior, donde se registraron
recortes en los mismos, a pesar de que se detecta una tendencia a la corrección a la baja.
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, se mantienen en su
estado de oferta y demanda reducidas, sin alteraciones reseñables en sus cotizaciones.

