
 

 

 

 

CONCURRENCIA                                                                  Lunes, 11 de octubre 2021 

 

 

Vehículos de Transporte: 118, Vacuno Mayor: 577, Vacuno Mediano: 934,  

Vacuno Menor: 56, Equino: 11, Ovino, caprino y porcino: 0. Total de reses: 1.578 

Turismos: 140 

 

 

 

COMENTARIO 

 

  

 El mercado se ha celebrado con menor presencia de reses respecto a la sesión 

anterior y con menor asistencia de operadores comerciales.  

 

 El total de animales ha sido de 1.578 reses, disminuyendo su presencia en 90 

cabezas de ganado respecto a la sesión precedente. La concurrencia de vacuno mayor ha 

aumentado en 10 reses, mientras que el vacuno mediano y menor ha contado con 102 

animales menos que en la semana anterior. Por su parte, el ganado equino ha aumentado 

su número en 2 animales. 

 

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

en esta jornada junto con la menor demanda, al acudir menos compradores, ha 

ocasionado que las operaciones de compraventa se realizasen de manera pausada. 

Manteniéndose las cotizaciones de la sesión precedente. 

 

Los terneros-as para sacrificio, corrientes y culones, continúan con la estabilidad 

entre la oferta y demanda de este tipo de animales, lo que supone que sus ventas se 

realicen de  manera tranquila y sin grandes cambios en sus precios. 

 

-En el mercado de reses para vida, la oferta de ganado mediano ha sido inferior 

respecto a la jornada precedente, continuando con la comercialización de estos animales 

de manera similar a las últimas sesiones y con mantenimiento de precios. 

 

En el caso de los pasteros y culones para vida, aunque hubo menos concurrencia 

durante esta jornada, continua su elevada presencia, lo cual supuso que las transacciones 

se cerrasen con lentitud para la mayoría de las reses presentes, y que los precios se 

estabilizasen, respecto a jornadas anteriores. 

 

En cuanto a las novillas de cubrición, las novillas próximas al primer parto, las 

vacas de vida entre el 1º y 4º parto, así como las vacas de vida de 5º parto y 

siguientes, han contado con una oferta y demanda limitada, comercializándose a precios 

estables.  


