
 

 

 

 

CONCURRENCIA                                                                 Martes, 30 de agosto de 2022 

 

Vehículos de Transporte: 100, Vacuno Mayor: 482, Vacuno Mediano: 1.083,  

Vacuno Menor: 58, Equino: 16, Ovino, caprino y porcino: 0. Total de reses: 1.639  

Turismos: 162 

 

 

COMENTARIO 

  

  

 El mercado ha contado con una afluencia de reses y operadores muy similar  a 

los registros de la semana anterior, contando con un nivel de actividad muy elevado y 

superándose de nuevo las 1.600 cabezas de ganado en la sesión. 

 

 El total de animales ha sido de 1.639, disminuyendo su número en 33 cabezas de 

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

6 reses, el vacuno mediano ha disminuido en 54 reses y el menor ha contado con 13 

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

14 animales más. 

  

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

sido absorbida fácilmente por la demanda existente, comercializándose los animales con 

cierta fluidez, si bien los precios se mantienen estables respecto a la sesión anterior. 

 

Los terneros-as para sacrificio, corrientes y culones, han contado con una oferta no 

muy elevada, similar a la registrada la semana precedente, continuando su 

comercialización en una situación de equilibrio con la demanda existente, lo que hace 

que las cotizaciones se mantengan estables.  

 

-En el mercado de reses para vida, continúa la alta oferta del ganado mediano, que ha 

mantenido los altos registros de la semana anterior. 

 

En el caso de los pasteros y culones para vida, debido a la elevada oferta, la 

comercialización se ha efectuado de manera más selectiva, con mejor salida para los 

animales de buena calidad, al ser el tipo de ganado más demandado, mientras que los 

animales de calidades inferiores se comercializaron con mayor dificultad. En cuanto a 

las cotizaciones, el precio mínimo de los machos pasteros ha disminuido en 20 €/ud.  

 

El ganado mayor para vida, ha presentado una oferta corta, en el tono de las sesiones 

anteriores, la demanda está acorde a la oferta, es decir corta, y se dirige hacia algún 

animal de buena calidad. 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. 


