
 

 

 

 

CONCURRENCIA                                                                 Martes, 26 de julio del 2022 

 

Vehículos de Transporte: 96, Vacuno Mayor: 488, Vacuno Mediano: 1.157,  

Vacuno Menor: 101, Equino: 4, Ovino, caprino y porcino: 0. Total de reses: 1.750  

Turismos: 155 

 

 

COMENTARIO 

  

  

 El mercado del lunes 25 julio ha contado con un notable incremento de reses y 

de operadores comerciales, respecto a la sesión anterior. 

 

 El total de animales ha sido de 1.750, incrementando su número en 816 cabezas 

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

incrementado  en 142 reses, el vacuno mediano ha aumentado en 630 reses y el menor 

ha contado con 41 animales más que en el mercado anterior. Por su parte, el ganado 

equino ha registrado 3 animales más.  

 

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

reses no ha limitado el ritmo  de las operaciones de compraventa, comercializándose los 

animales de manera fluida. En cuanto a las cotizaciones, se lleva a cabo un ajuste 

técnico de 5 cts/k.c., general para todas las cotizaciones de este tipo de ganado. 

 

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

respecto a otros tipos de ganado, pero ajustada a la demanda existente, 

comercializándose, en general, con repetición de sus cotizaciones.  

 

-En el mercado de reses para vida, ha destacado la oferta de 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 operadores, ha 

motivado que la concurrencia de ganado se elevase notablemente, por lo que las 

operaciones de compraventa se han llevado a un ritmo algo más lento de lo normal, si 

bien la solidez de la demanda ha permitido la salida de todos los animales expuestos a la 

venta. En lo referente a las cotizaciones, se ha cerrado la sesión con repetición de 

precios.  

 

El ganado mayor para vida, presenta una oferta corta, lo cual es normal en esta época 

del año, en la que la demanda está también retraída. En cuanto a las cotizaciones, 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, han repetido precios. 


