
 

 

 

 

CONCURRENCIA                                                                 Martes, 23 de agosto de 2022 

 

Vehículos de Transporte: 101, Vacuno Mayor: 488, Vacuno Mediano: 1.137,  

Vacuno Menor: 45, Equino: 2, Ovino, caprino y porcino: 0. Total de reses: 1.672  

Turismos: 156 

 

 

COMENTARIO 

  

  

 En esta sesión, el mercado ha contado con un importante incremento de reses y 

de operadores comerciales, respecto a la sesión anterior, recuperando la actividad tras el 

parón vacacional de la semana anterior. 

 

 El total de animales ha sido de 1.672, incrementando su número en 877 cabezas 

de ganado respecto a la última sesión. La concurrencia de vacuno mayor  ha aumentado  

en 171 reses, el vacuno mediano ha aumentado en 684 reses y el menor ha contado con 

25 animales más que en el mercado anterior. Por su parte, el ganado equino ha 

registrado 3 animales menos. 

  

-En el mercado de reses de abasto y respecto al vacuno mayor, la mayor oferta de 

reses no ha limitado la comercialización, al contar con suficiente demanda. No obstante, 

se espera que en septiembre, finalizando el verano, se reactive algo más el comercio de 

este tipo de ganado. En cuanto a las cotizaciones, se mantienen estables respecto a la 

sesión anterior. 

 

Los terneros-as para sacrificio, corrientes y culones, han contado con una oferta algo 

más elevada que en la semana precedente, comercializándose en una situación de 

relativo equilibrio con la demanda existente y manteniendo las cotizaciones estables en 

esta sesión.  

 

-En el mercado de reses para vida, ha destacado el notable incremento en la oferta del 

ganado mediano, que ha sido muy superior a los registros de la semana anterior. 

 

En el caso de los pasteros y culones para vida, la mayor afluencia de ganado se ha 

visto compensada parcialmente con el mayor número de operadores, llevándose a cabo 

las operaciones de compraventa con fluidez, aunque algo más lentas que en otras 

sesiones, debido a la elevada oferta. Si bien se aprecia una tendencia hacia una ligera 

corrección a la baja, en esta sesión se han mantenido estables las cotizaciones.  

 

El ganado mayor para vida, ha presentado una oferta algo más elevada que en la 

sesión anterior, pero mantiene los niveles demanda de semanas anteriores. En cuanto a 

las cotizaciones, se mantienen estables las cotizaciones de 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. 


