
 

 

 

 

CONCURRENCIA                                                                 Martes, 16 de agosto del 2022 

 

Vehículos de Transporte: 81, Vacuno Mayor: 317, Vacuno Mediano: 453,  

Vacuno Menor: 20, Equino: 5, Ovino, caprino y porcino: 0. Total de reses: 795  

Turismos: 145 

 

 

COMENTARIO 

  

  

 Celebrado en coincidencia con el festivo del lunes 15 agosto, el mercado ha 

contado con un notable descenso de reses y de operadores comerciales, respecto a la 

sesión anterior, al aprovechar los usuarios el festivo, para hacer un pequeño parón 

vacacional. 

 

 El total de animales ha sido de 795, disminuyendo su número en 665 cabezas de 

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

136 reses, el vacuno mediano ha disminuido en 482 reses y el menor ha contado con 45 

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

2 animales menos. 

  

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

reses ha motivado que los animales se comercializasen con cierta fluidez, aunque con 

algo menos alegría que en sesiones anteriores. En cuanto a las cotizaciones, se lleva a 

cabo un ajuste técnico de 5 cts/k.c., para las cotizaciones de las reses  de categoría extra. 

 

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

corta, acorde al menor número de reses concurrentes, comercializándose en equilibrio 

con la demanda existente. Se lleva a cabo un ajuste técnico, en general, de 10 cts/k.c. 

para las cotizaciones de este tipo de reses.  

 

-En el mercado de reses para vida, ha destacado la disminución en la oferta del ganado 

mediano, que ha sido muy inferior a los registros de la semana anterior. 

 

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

operadores, ha motivado que las operaciones de compraventa se llevasen a un ritmo más 

lento de lo habitual, con repetición de precios debido  a lo excepcional de la sesión, pero 

dejando entrever una tendencia hacia una corrección a la baja, que habrá que ver si se 

materializa en las próximas sesiones.  

 

El ganado mayor para vida, ha presentado una oferta corta, si bien teniendo en cuenta 

las adversas condiciones climatológicas y su influencia negativa en la alimentación del 

ganado, hace temer una retirada masiva de animales de los pastizales en las próximas 

semanas y que se pueda incrementar su número, orientado hacia una posible salida para 

abasto. En cuanto a las cotizaciones, teniendo en cuenta las condiciones excepcionales 

del mercado, se mantienen estables las cotizaciones de 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. 


