
 

 

 

 

CONCURRENCIA                                                                      Lunes, 12 de abril 2021 

 

Vehículos de Transporte: 93, Vacuno Mayor: 461, Vacuno Mediano: 542,  

Vacuno Menor: 87, Equino: 37, Ovino, caprino y porcino: 0. Total de reses: 1.127, 

Turismos: 87 

 

 

COMENTARIO 

 

  

 El mercado de abasto y vida, se ha celebrado con un incremento de ganado 

superior en más de un 35% respeto a la sesión anterior, a la vez que se ha contado con 

un mayor número de operadores comerciales.      

 

 El total de animales ha sido de 1.127 reses, 296 más que en la semana 

precedente. La concurrencia de vacuno mayor se ha incrementado en 47 reses, mientras 

que el vacuno mediano y menor ha contado con 243 animales más que en la sesión 

anterior. Por su parte, el ganado equino se ha incrementado en 6 animales. 

 

 El mercado ha contado con una mayor actividad, recuperando los niveles  

anteriores a la Semana Santa y desarrollándose las operaciones de compraventa de 

manera ágil.   

 

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

realizado contando con una demanda fluida, comercializándose los animales con 

agilidad, aunque a precios sostenidos.  

 

Los terneros-as para sacrificio, tanto corrientes como culones, han contado con una 

concurrencia corta pero más elevada que en la sesión anterior, y aunque este tipo de 

animales no cuenta en la actualidad con una demanda muy elevada, la sesión se ha 

cerrado con ventas equilibradas y repetición de las cotizaciones.   

 

-En el mercado de reses para vida, la oferta de vacuno mediano y mayor ha sido muy 

superior a la registrada en la sesión anterior. 

   

 En el caso de los pasteros y culones para vida, se ha registrado una mayor oferta de 

animales, llevándose a cabo las operaciones de compraventa de manera ágil. En cuanto 

a las cotizaciones, los pasteros, tanto machos como hembras, han incrementado su 

precio más frecuente en 10 €/ud. y su precio máximo en 15 €/ud., mientras que los 

culones para vida menores de 3 meses, tanto machos como hembras, han 

incrementado su precio máximo en 10 €/ud. y los culones para vida de entre 3 y 6 

meses, han incrementado sus precios más frecuente y máximo en 10 €/ud. 

 

En cuanto a 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, las 

operaciones de compraventa se han desarrollado con una afluencia de reses y 

cotizaciones similares a los registros de la sesión anterior. 

 


