
 

 

 

 

 

CONCURRENCIA                                                                      Lunes, 10 de mayo 2021 

 

Vehículos de Transporte: 122, Vacuno Mayor: 477, Vacuno Mediano: 582,  

Vacuno Menor: 78, Equino: 14, Ovino, caprino y porcino: 0. Total de reses: 1.151, 

Turismos: 135 

 

 

 

COMENTARIO 

 

  

 El mercado de abasto y vida, se ha celebrado con una mayor presencia de 

ganado y de operadores comerciales, respecto a la última sesión celebrada.      

 

 El total de animales ha sido de 1.151 reses, 137 más que en la semana 

precedente. La concurrencia de vacuno mayor se ha incrementado en 14 reses, mientras 

que el vacuno mediano y menor ha contado con 118 animales más que en la sesión 

anterior. Por su parte, el ganado equino se ha incrementado en 5 animales. 

 

-En el mercado de reses de abasto, respecto al vacuno mayor, las transacciones se han 

llevado a cabo con fluidez y equilibrio entre oferta y demanda, comercializándose el 

ganado concurrente dentro de la horquilla de precios reflejada en la sesión anterior. 

 

Los terneros-as para sacrificio, tanto corrientes como culones, mantienen sus niveles 

de oferta equilibrados con la demanda existente y comercializándose sin modificaciones 

en sus precios.   

 

-En el mercado de reses para vida, la oferta de vacuno mediano ha sido netamente 

superior a la registrada en la sesión anterior, mientras que el vacuno mayor se ha 

mantenido estable. 

   

 En el caso de los pasteros y culones para vida, las operaciones de compraventa se han 

desarrollado de manera bastante similar a la sesión anterior, con salida comercial más 

fluida para los animales de buena calidad , mientras que los corrientes, especialmente 

los de calidad media e inferior, se han comercializado más lentamente. 

 

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, no se 

han registrado incrementos reseñables en sus cotizaciones, manteniéndose también 

estable la afluencia de este tipo de ganado.  


