
 

 

 

 

 

CONCURRENCIA                                                              Lunes, 30 de noviembre 2020 

 

Vehículos de Transporte: 97, Vacuno Mayor: 325, Vacuno Mediano: 673,  

Vacuno Menor: 33, Equino: 43, Ovino, caprino y porcino: 0. Total de reses: 1.074, 

Turismos: 90 

 

 

COMENTARIO 

 

  

El mercado de abasto y vida se ha celebrado con una concurrencia de ganado superior a 

la registrada la semana anterior, a la vez que se ha contado con una mayor presencia de 

operadores comerciales. 

 

 El total de animales ha sido de 1.074 reses. La concurrencia de vacuno mayor ha 

permanecido estable, mientras que el vacuno mediano y menor ha contado con 70 

animales más que en la sesión anterior. Por su parte, el ganado equino ha incrementado 

su número en 22 reses. 

 

-En el mercado de reses de abasto, respecto al vacuno mayor, las operaciones de  

compraventa se han desarrollado de manera lenta y con repetición de cotizaciones.  

 

Los terneros-as para sacrificio, de pesos entre 150-250 k.c. y primera categoría han 

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

cts/k.c., mientras que los culones de pesos inferiores a 220 k.c,. han incrementado su 

precio máximo en 5 cts/k.c. y los de pesos superiores a 300 k.c. han incrementado sus 

precios de manera generalizada en 10 cts/k.c. 

 

-En el mercado de reses para vida, se ha contado con una mayor presencia de reses de 

vacuno mediano. 

 

 En el caso de los pasteros y culones para vida, a pesar de su mayor oferta, las 

operaciones de compraventa se han desarrollado de manera más ágil, registrándose 

ligeras subidas en las cotizaciones de los corrientes, de los cuales los machos 

incrementan sus precios mínimo y más frecuente en 10 €/ud. y su precio máximo en 20 

€/ud., mientras que las hembras incrementan su precio de manera generalizada en 10 

€/ud. 

 

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 contando 

con una oferta corta, comercializándose lentamente y sin alteraciones reseñables en sus 

precios. 


