
 

 

 

CONCURRENCIA                                                                 Lunes, 16 de mayo de 2022 

 

Vehículos de Transporte: 109, Vacuno Mayor: 650, Vacuno Mediano: 639,  

Vacuno Menor: 126, Equino: 4, Ovino, caprino y porcino: 0. Total de reses: 1.419 

Turismos: 147 

 

 

COMENTARIO 

  

  

 El mercado, ha contado con una mayor afluencia de reses y de operadores 

comerciales, respecto a la sesión anterior. 

 

 El total de animales ha sido de 1.419, incrementando su número en 79 cabezas 

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

en 18 reses, mientras que el vacuno mediano y menor ha contado con 104 animales más 

que en el mercado anterior. Por su parte, el ganado equino ha registrado 7 animales 

menos. 

 

-En el mercado de reses de abasto y respecto al vacuno mayor, se mantiene la gran 

oferta de animales y la fortaleza de la demanda, lo que supone unas ventas fluidas y 

precios elevados. En cuanto a las cotizaciones, las vacas de desecho incrementan sus 

precios mínimo y más frecuente en 20 cts./k.c. y su precio máximo en 10 cts./k.c., las 

vacas de primera, incrementan su cotización de manera generalizada en 20 cts./k.c., y, 

en cuanto a las de categoría extra, incrementan su precio mínimo en 20 cts./k.c. y sus 

precios más frecuente y máximo en 15 cts./k.c.   

 

Los terneros-as para sacrificio, corrientes y culones, han presentado una oferta 

similar a la registrada en la sesión anterior, comercializándose de manera fluida. En esta 

sesión las cotizaciones se han mantenido estables. 

 

-En el mercado de reses para vida, la oferta de ganado ha sido superior a la registrada 

la semana precedente, especialmente en el ganado mediano. 

 

En el caso de los pasteros y culones para vida, la mayor oferta de reses no ha afectado 

significativamente al ritmo de las transacciones, llevándose a cabo las operaciones de 

compraventa de manera ágil, apoyadas en una demanda sólida. En esta sesión se 

consolidan las subidas registradas la semana anterior. 

 

El ganado mayor para vida, ha contado con una oferta de animales similar a la 

registrada la sesión anterior, contando con una buena comercialización de todos los 

tipos de ganado, apoyado en la abundancia de pastos y a la demanda existente del 

vacuno mayor para carne, que está sirviendo de acicate para animar al ganado mayor de 

vida.  En cuanto a las cotizaciones, las novillas de cubrición y, las novillas próximas 

al primer parto, incrementan sus cotizaciones en 30 €/ud., mientas que las vacas de 

vida entre el 1º y 4º parto y las vacas de vida de 5º parto y siguientes, incrementan 

sus cotizaciones en 40 €/ud.  


