
 

 

 

 

CONCURRENCIA                                                          Martes, 06 de septiembre de 2022 

 

Vehículos de Transporte: 113, Vacuno Mayor: 630, Vacuno Mediano: 1.250,  

Vacuno Menor: 43, Equino: 3, Ovino, caprino y porcino: 0. Total de reses: 1.926  

Turismos: 157 

 

 

COMENTARIO 

  

  

 El mercado del lunes 5 de septiembre, ha contado con una afluencia de reses 

muy superior a la registrada la sesión anterior, superando la cifra histórica de afluencia 

de reses en el mercado de los lunes, constituyendo un nuevo record de asistencia en la 

historia de este recinto. Por otra parte, la presencia de operadores comerciales ha sido 

ligeramente superior a los registros de la semana anterior. 

 

 El total de animales ha sido de 1.926, incrementando su número en 287 cabezas 

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

en 148 reses, el vacuno mediano se ha incrementado en 167 reses y el menor ha contado 

con 15 animales menos que en el mercado anterior. Por su parte, el ganado equino ha 

registrado 13 animales menos. 

  

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

reses ha supuesto que las operaciones de compraventa se llevasen a cabo de manera más 

lenta, si bien el conjunto de animales expuestos a la venta se ha comercializado 

prácticamente en su totalidad, al contar con una demanda sólida. Los precios, pese a la 

mayor lentitud en las operaciones, se han mantenido estables respecto a la sesión 

anterior. 

 

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

oferta y demanda, en volúmenes similares a la sesión anterior y comercializándose a 

precios estables.  

 

-En el mercado de reses para vida, se ha registrado una elevada oferta del ganado 

mediano y similar presencia de vacuno mayor para vida. 

 

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

alcanzado niveles muy elevados, al coincidir con la época del año tradicionalmente más 

fuerte para el comercio de este tipo de reses. La elevada oferta hace que las operaciones 

de compraventa se lleven a cabo de manera selectiva, con la demanda más orientada 

hacia los animales  de calidades altas, que se comercializan con fluidez, mientras que 

los animales de inferior calidad se comercializan más lentamente. En cuanto a las 

cotizaciones, los precios se han mantenido estables.  

 

El ganado mayor para vida, cuenta con una oferta corta, acorde con el nivel de las 

sesiones precedentes y una demanda ajustada a la oferta. En cuanto a las cotizaciones, 

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. 


