
 

 

 

 

CONCURRENCIA  Lunes, 5 de octubre 2020 

 

Vehículos de Transporte: 117, Vacuno Mayor: 415, Vacuno Mediano: 999,  

Vacuno Menor: 20, Equino: 3, Ovino, caprino y porcino: 0. Total de reses: 1.437, 

Turismos: 129 

 

 

 

COMENTARIO 

 

 

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

ligeramente superior a la semana precedente y con similar presencia de operadores 

comerciales. 

 

 El total de animales ha sido de 1.437 reses. La concurrencia de vacuno mayor ha 

disminuido en 53 reses, mientras que el vacuno mediano y menor ha contado con 176 

cabezas de ganado más que en la sesión anterior. Por su parte, el ganado equino ha 

disminuido su número en 2 reses. 

 

 Durante la sesión se ha contado con menor concurrencia de vacuno mayor, a la 

vez que se ha elevado el número de vacuno mediano, el cual continúa manteniéndose en 

cifras muy elevadas, estando muy próximo a las mil cabezas. Las operaciones de 

compraventa se han llevado a cabo de manera lenta, debido a la mayor oferta de ganado 

ante la estabilidad de la demanda, lo que ha supuesto que las comercializaciones se 

realizasen a precios sostenidos para todos los tipos de ganado. 

 

 En el mercado de reses de abasto, respecto al vacuno mayor, el ligero descenso 

de presencia de las vacas, ha supuesto que las operaciones comerciales se llevasen a 

cabo de manera algo más ágil, manteniéndose estables sus cotizaciones. 

 

Los terneros-as para sacrificio, tanto corrientes como culones, continúan 

manteniendo la oferta ajustada a su demanda y comercializándose primordialmente los 

animales de pocos kilos y a precios repetitivos. 

 

-En el mercado de reses para vida, aumentó el número de pasteros y se mantuvo la 

concurrencia del vacuno mayor, respecto a la semana precedente.  

 

En el caso de los pasteros y culones, la comercialización se ha realizado de manera más 

pausada debido a la mayor presencia de este tipo de reses, lo que ha originado que las 

transacciones se cerrasen de manera más lenta. Los precios, en general se mantienen 

estables respecto a los fijados en la jornada de la semana anterior. 

 

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, continúan con una 

oferta y demanda reducida, comercializándose a precios repetitivos. 


