
 

 

 

 

 

CONCURRENCIA                                                              Lunes, 14 de diciembre 2020 

 

Vehículos de Transporte: 124, Vacuno Mayor: 472, Vacuno Mediano: 888,  

Vacuno Menor: 62, Equino: 40, Ovino, caprino y porcino: 0. Total de reses: 1.462, 

Turismos: 98 

 

 

COMENTARIO 

 

  

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

superior a la registrada la semana anterior, a la vez que se ha contado con una mayor 

presencia de operadores comerciales. 

 

 El total de animales ha sido de 1.462 reses. La concurrencia de vacuno mayor se 

ha incrementado en 139 cabezas, mientras que el vacuno mediano y menor ha contado 

con 452 animales más que en la sesión anterior. Por su parte, el ganado equino ha 

incrementado su número en 12 reses. 

 

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

han comercializado con un poco más de fluidez, a pesar de su mayor oferta, si bien las 

cotizaciones se han mantenido estables.  

 

Los terneros-as para sacrificio, tanto corrientes como culones, se encuentran en un 

punto de equilibrio entre oferta y demanda, comercializándose a precios sostenidos en 

esta sesión.   

 

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

muy elevada respecto a la semana anterior, mientras que la oferta de vacas para vida ha 

sido corta. 

   

 En el caso de los pasteros y culones para vida, la oferta ha sido muy superior a la 

registrada la sesión precedente, pese a lo cual la demanda ha podido absorberla sin que 

se resistiesen las cotizaciones. La comercialización más fluida ha sido la de los culones 

para vida de edad inferior a 3 meses, al buscar los compradores animales de buena 

calidad, pero con menor precio.  

 

Las novillas de cubrición, 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 contando 

con una oferta corta, comercializándose  sin alteraciones reseñables en sus precios. La 

demanda está orientada hacia vacas y novillas que cuenten con las pruebas sanitarias 

efectuadas para permitir su salida fuera de la región, mientras que el resto se 

comercializa más lentamente.  

 


