
 

 

 

 

CONCURRENCIA                                                                 Lunes, 10 de febrero 2020 

 

Vehículos de Transporte: 109, Vacuno Mayor: 526, Vacuno Mediano: 534, Vacuno 

Menor: 57, Equino: 22, Ovino, caprino y porcino: 0. Total de reses: 1.139, Turismos: 167 

 

 

 

 

COMENTARIO 

 

  

El mercado de abasto y vida se ha celebrado con una mayor concurrencia de  reses y de 

operadores comerciales, respecto a la sesión anterior. 

   

 El total de animales ha sido de 1.139 cabezas de ganado. La concurrencia de 

vacuno mayor se ha incrementado en 17 reses, mientras que el vacuno mediano y menor 

ha contado con 118 reses más que en el mercado anterior. Por su parte, el ganado equino 

ha registrado un incremento de 15 cabezas respecto a la última sesión.   

 

 La tónica general del mercado ha sido la comercialización sostenida del conjunto 

de ganado que, pese al incremento de la concurrencia, se ha movido con fluidez y en 

general con mantenimiento de las cotizaciones.  

 

En el mercado de reses de abasto, respecto al vacuno mayor, las transacciones se  

continúan llevando a cabo con cierta agilidad para todos los tipos de reses y 

manteniendo estables sus cotizaciones, consolidando en esta sesión las subidas de la 

sesión anterior.  

 

Los terneros-as para sacrificio, tanto los corrientes como los culones, han mantenido 

la tendencia de ventas más orientadas hacia los animales de pocos kilos y  repetición 

generalizada de precios.  

 

-El mercado de reses para vida, ha contado con una mayor afluencia de ganado, 

destacado en la sesión la solidez de la demanda hacia el vacuno mediano. 

 

En el caso de los pasteros y culones para vida, las operaciones de compraventa se han 

realizado de manera fluida, apoyadas en una demanda que absorbe con facilidad la 

oferta existente. En cuanto a sus cotizaciones, la repetición ha sido la tónica general en 

esta sesión.  

 

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 han 

comercializado lentamente, con una demanda ajustada a la escasa oferta y repetición de 

cotizaciones. 


