
 

 

CONCURRENCIA                                                          Martes, 13 de septiembre de 2022 

 

Vehículos de Transporte: 122, Vacuno Mayor: 673, Vacuno Mediano: 1.488,  

Vacuno Menor: 54, Equino: 7, Ovino, caprino y porcino: 0. Total de reses: 2.222  

Turismos: 152 

 

 

COMENTARIO 

  

  

 El mercado del lunes 12 de septiembre, ha contado con una afluencia de reses 

superior en un 15% respecto a la registrada la sesión anterior. Si la semana anterior se 

alcanzó la cifra record de asistencia al mercado de los lunes, esta semana se han vuelto a 

batir los registros históricos de afluencia a este mercado, superándose por primera vez la 

cifra de 2.000 cabezas de ganado en una sesión del lunes. Asimismo, la presencia de 

operadores comerciales ha sido superior a los registros de la semana precedente. 

 

 El total de animales ha sido de 2.222, incrementando su número en 296 cabezas 

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

aumentado  en 43 reses, el vacuno mediano se ha incrementado en 238 reses y el menor 

ha contado con 11 animales más que en el mercado anterior. Por su parte, el ganado 

equino ha registrado 4 animales más. 

  

-En el mercado de reses de abasto y respecto al vacuno mayor, se ha contado con una 

mayor oferta de ganado, llevándose a cabo las operaciones de compraventa de manera 

más lenta, aunque la demanda aún muestra solidez. Al haber una mayor oferta, se está 

apreciando una presión a la baja sobre los precios, si bien se mantienen estables en esta 

sesión, estando pendientes de su evolución en la próxima sesión. 

 

Los terneros-as para sacrificio, corrientes y culones, mantienen el equilibrio entre 

oferta y demanda, que viene caracterizando a este tipo de animales en las últimas 

semanas, comercializándose en esta sesión a precios estables.  

 

-En el mercado de reses para vida, se ha contado con una oferta de ganado mediano 

muy superior a la registrada la semana anterior, a la vez que la presencia de vacuno 

mayor para vida se ha mantenido más estable. 

 

En el caso de los pasteros y culones para vida, la oferta de este tipo de animales ha 

superado ampliamente los altos niveles de la última sesión, acercándose a las 1.500 

cabezas. La oferta tal elevada supone que las operaciones de compraventa se lleven a 

cabo de manera más lenta y selectiva, con presión a la baja en las cotizaciones de los 

animales de calidades inferior y media. En cuanto a las cotizaciones, los pasteros, tanto 

machos como hembras, han disminuido su precio mínimo en 10 €/ud. y su precio más 

frecuente en 5 €/ud.  

 

El ganado mayor para vida, continúa presentando una oferta corta y una demanda 

igualmente limitada, ajustada a la oferta. En cuanto a 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, se mantienen dentro del rango de 

precios recogidos en la tablilla. 


