
 

 

 

 

 

 

CONCURRENCIA                                                                         Lunes, 5 de agosto 2019 

 

Vehículos de Transporte: 109, Vacuno Mayor: 256, Vacuno Mediano: 470, Vacuno 

Menor: 33, Equino: 1, Ovino, caprino y porcino: 0. Total de reses: 760, Turismos: 192 

 

 

 

COMENTARIO 

 

 

 El mercado de abasto y vida, se ha celebrado con un descenso en la concurrencia 

de reses y con similar presencia de operadores comerciales, respecto a la semana 

anterior. La concurrencia de reses ha sido inferior en 279 animales, respecto a la 

registrada la sesión precedente. 

 

  El total de animales ha sido de 760 cabezas de ganado. La concurrencia de 

vacuno mayor ha descendido en 48 animales, mientras que el vacuno mediano y menor 

ha contado con 230 reses menos que en el mercado anterior. Por su parte, el ganado 

equino se ha reducido en 1 ud.   

 

 Esta jornada, se ha caracterizado en general, por las ventas muy lentas y con 

alguna bajada de cotizaciones, a pesar de la menor oferta de ganado. 

 

-En el mercado de reses de abasto, el vacuno mayor se ha comercializado con lentitud,  

aunque se contó con menor presencia de este tipo de reses, los precios se mantuvieron 

estables ante la menor demanda existente para este tipo de ganado. 

 

Por su parte, los terneros-as para sacrificio, tanto los corrientes como los culones, se 

han comercializado pausadamente, continuando con una oferta corta y cerrándose las 

operaciones comerciales con repetición de precios. 

 

-En el mercado de reses para vida, se contabilizó un menor número de reses respecto a 

la semana precedente. Los pasteros, tanto machos como hembras, han registrado 

descensos generalizados en todas sus cotizaciones de 5 €/ud. Mientras que los culones 

para vida, han registrado un descenso mucho más acusado en todas sus cotizaciones, 

tanto en machos como en hembras y para las 2 categorías: animales de hasta 3 meses y 

animales de 3 a 6 meses, cifrado en 10 €/ud. 

 

Las novillas de cubrición, las novillas próximas al primer parto y las vacas de vida 

entre el 1º y 5º parto, cuentan con una oferta y una demanda escasas en esta época 

estival, comercializándose sin alteraciones importantes en sus precios. 


