
 

 

 

 

 

 

CONCURRENCIA                                                                         Lunes, 15 de julio 2019 

 

Vehículos de Transporte: 104, Vacuno Mayor: 340, Vacuno Mediano: 336, Vacuno 

Menor: 26, Equino: 0, Ovino, caprino y porcino: 0. Total de reses: 702, Turismos: 172 

 

 

 

COMENTARIO 

 

 

 El mercado de abasto y vida, se ha celebrado con una concurrencia de reses 

inferior  en 185 animales, respecto a la registrada la sesión anterior, a la vez que se ha 

contado con una similar  presencia de operadores comerciales. 

 

  El total de animales ha sido de 702 cabezas de ganado. La concurrencia de 

vacuno mayor ha disminuido en 74 animales, mientras que el vacuno mediano y menor 

ha contado con 109 reses menos que en el mercado anterior. Por su parte, el ganado 

equino ha disminuido en 2 uds.   

 

 En general, al contar con menos oferta de ganado,  el mercado se ha desarrollado 

de manera más fluida que en la sesión anterior, afectando esta circunstancia a todos los 

tipos de ganado. La demanda está muy contenida lo que hace que la oferta se ajuste para 

mantener los niveles de cotización. 

 

-En el mercado de reses de abasto, el vacuno mayor se ha comercializado de manera 

más fluida que en la sesión anterior, debido a la menor oferta, manteniendo estables las 

cotizaciones. 

 

Por su parte, los terneros-as para sacrificio, tanto los corrientes como los culones se 

han comercializado con una mayor demanda hacia los de pocos kilos y sin que se 

registrasen oscilaciones en sus precios. 

 

-En el mercado de reses para vida, los pasteros, tanto machos como hembras, así como 

los culones para vida, se han comercializado de manera equilibrada entre oferta y 

demanda, manteniendo sus cotizaciones.  

 

Las novillas de cubrición, las novillas próximas al primer parto y las vacas de vida 

entre el 1º y 5º parto, como es propio de esta época del año, han contado con una oferta 

y una demanda escasas, comercializándose sin alteraciones en sus precios. 


