CONCURRENCIA

Lunes, 19 de octubre 2020

Vehículos de Transporte: 114, Vacuno Mayor: 477, Vacuno Mediano: 1.034,
Vacuno Menor: 30, Equino: 3, Ovino, caprino y porcino: 0. Total de reses: 1.544,
Turismos: 139
COMENTARIO
El mercado de abasto y vida se ha celebrado con una afluencia de ganado
superior a la semana precedente y con similar presencia de operadores comerciales.
El total de animales ha sido de 1.544 reses. La concurrencia de vacuno mayor se
ha elevado en 51 cabezas, mientras que el vacuno mediano y menor ha contado con 126
animales más que en la sesión anterior. Por su parte, el ganado equino ha incrementado
su número en 1 res.
Esta semana ha destacado la elevada afluencia de ganado, tanto de vacuno
mayor como mediano, superándose las 1.500 cabezas en la sesión, cantidad que pocas
veces se ha alcanzado en nuestro recinto durante un mercado de abasto y vida.
La elevada oferta ha supuesto que las operaciones de compraventa se llevasen a
cabo de manera más lenta de lo habitual, e incluso con correcciones a la baja en
determinados tipos de ganado.
Las cotizaciones del ganado en origen, están muy condicionadas por las
dificultades de comercialización de los animales por los cebaderos, una vez finalizado
su ciclo de engorde, así como también la del vacuno mayor por parte de los mataderos,
circunstancias que obligan a vender las reses en origen a precios bajos, a fin de poder
dar salida al ganado.
En el mercado de reses de abasto, respecto al vacuno mayor, el aumento de la
concurrencia, ha supuesto que las transacciones se llevasen a cabo de manera más lenta,
si bien se han mantenido estables sus cotizaciones.
Los terneros-as para sacrificio, tanto corrientes como culones, presentan una oferta
ajustada con la demanda, comercializándose principalmente los animales de pocos kilos
y a precios sostenidos.
-En el mercado de reses para vida, se incrementó notablemente el número de pasteros
y se mantuvo la concurrencia del vacuno mayor, respecto a la sesión anterior.
En el caso de los pasteros, la comercialización se ha realizado de manera más lenta
debido a la mayor concurrencia de animales. Los precios máximos de las hembras y de
los machos, han descendido en 10 €/ud.
En el caso de los culones, la comercialización también se ha llevado a cabo de manera
más lenta debido a la mayor concurrencia de animales. En cuanto a sus precios, los
culones de hasta 3 meses disminuyen su precio máximo en 10 €/ud. en el caso de los
machos, mientras que las hembras disminuyen sus precios de manera generalizada en
20 €/ud. Por su parte, los culones de 3 a 6 meses disminuyen su precio máximo en 30
€/ud. tanto para los machos, como para las hembras.
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 reducidas, comercializándose a los mismos precios de la sesión
anterior.

