
 

 

 

 

CONCURRENCIA                                                                      Lunes, 12 de julio 2021 

 

Vehículos de Transporte: 109, Vacuno Mayor: 312, Vacuno Mediano: 450,  

Vacuno Menor: 69, Equino: 8, Ovino, caprino y porcino: 0. Total de reses: 839, 

Turismos: 122 

 

 

COMENTARIO 

 

  

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

con menor presencia de operadores comerciales, respecto a los registros de la sesión 

anterior.  

 

El total de animales ha sido de 839 reses, disminuyendo en 268 cabezas de ganado 

respecto a la última sesión. La concurrencia de vacuno mayor ha disminuido en 70 

reses, mientras que el vacuno mediano y menor ha contado con 194 animales menos que 

en la sesión anterior. Por su parte, el ganado equino ha disminuido su concurrencia en 4 

animales. 

 

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

operadores ha sido similar a la registrada la sesión anterior, lo que unido a la menor 

oferta de reses, ha supuesto que las operaciones de compraventa se llevasen a cabo de 

manera fluida, contando con una demanda q ue se mantiene sólida, lo que ha contribuido 

a que las transacciones se llevasen a cabo de manera ágil y con sostenimiento de las 

cotizaciones.   

 

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

siendo objeto de una demanda algo más fluida, debido en parte a registrarse una mejor 

salida del producto en este principio de verano, logrando mantener estables sus 

cotizaciones en esta sesión.  

 

-En el mercado de reses para vida, la oferta de ganado, tanto mediano como mayor, ha 

sido inferior a la registrada en la semana precedente y con menor presencia de 

operadores comerciales. 

   

En el caso de los pasteros y culones para vida, la menor oferta de ganado ha 

compensado la falta de algún comprador habitual en esta sesión, lo que ha permitido 

salvar las cotizaciones, las cuales, aunque las transacciones se han llevado acabo de 

manera más lenta, finalmente se han cerrado dentro de los límites reflejados en el 

listado de precios de la sesión anterior.  

 

En cuanto a 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, la 

abundancia de pastos supone contar con una oferta corta de reses, llevándose a cabo las 

transacciones  con repetición generalizada de precios. 


