
 

 

 

 

CONCURRENCIA                                                              Lunes, 18 de enero 2021 

 

Vehículos de Transporte: 95, Vacuno Mayor: 385, Vacuno Mediano: 601,  

Vacuno Menor: 34, Equino: 41, Ovino, caprino y porcino: 0. Total de reses: 1.061, 

Turismos: 87 

 

 

COMENTARIO 

 

  

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

de operadores, respecto a la sesión anterior.     

 

El total de animales ha sido de 1.061 reses. La concurrencia de vacuno mayor ha 

disminuido en 41 cabezas, mientras que el vacuno mediano y menor ha contado con 176 

animales más que en la sesión anterior. Por su parte, el ganado equino ha incrementado 

su número en 31 reses. 

 

-En el mercado de reses de abasto, respecto al vacuno mayor, las vacas de sacrificio 

han contado con una menor oferta, comercializándose en esta sesión de manera más 

fluida y registrando cotizaciones al alza en los precios de las  vacas de categoría extra, 

primera y segunda, de entre 5 y 10 cts/k.c.  

 

Los terneros-as para sacrificio, tanto corrientes como culones, se han comercializado 

con agilidad, registrando subidas generalizadas de 10 cts/k.c. en los precios de los 

machos y hembras corrientes de segunda categoría y generalizadas de 10 cts/k.c. en el 

caso de los culones.    

 

-En el mercado de reses para vida, se ha contado con una oferta de vacuno mediano 

más elevada que la semana anterior, mientras que la oferta de ganado mayor para vida 

ha sido más corta. 

   

 En el caso de los pasteros y culones para vida, la demanda se ha mostrado sólida, con 

ventas ágiles y subidas en la práctica totalidad de tipos de ganado, con la excepción de 

las hembras culonas  de mejor calidad que han corregido a la baja.  

 

Las novillas de cubrición, las vacas de vida entre el 1º y 4º parto y las vacas de vida 

de 5º parto y siguientes, han contado en la sesión con una oferta escasa, 

comercializándose a precios sostenidos.  

 

Las novillas próximas al primer parto, se han comercializado con mayor fluidez, 

incrementando sus cotizaciones entre 20 y 30 €/ud.  


