
 

 

 

 

CONCURRENCIA                                                             Lunes, 06 de septiembre 2021 

 

Vehículos de Transporte: 102, Vacuno Mayor: 632, Vacuno Mediano: 1.153,  

Vacuno Menor: 24, Equino: 10, Ovino, caprino y porcino: 0. Total de reses: 1.819 

Turismos: 134 

 

 

 

COMENTARIO 

 

  

 El mercado se ha desarrollado con un notable incremento en el número de 

cabezas de ganado y similar presencia de operadores comerciales, respecto a la semana 

anterior.  

 

 El total de animales ha sido de 1.819 reses, incrementándose en 419 cabezas de 

ganado respecto a la sesión precedente. La concurrencia de vacuno mayor se ha 

incrementado en 178 reses, mientras que el vacuno mediano y menor ha contado con 

243 animales más que en la semana anterior. Por su parte, el ganado equino ha 

disminuido su número en 2 animales. 

 

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

no ha afectado a las operaciones de compraventa, puesto que la demanda se encuentra 

en un momento de solidez, lo que ha permitido que se comercializasen la práctica 

totalidad de las reses, sin alteraciones en sus cotizaciones.  

 

Los terneros-as para sacrificio, corrientes y culones, continúan presentando una 

oferta que se encuentra en equilibrio con la demanda existente, lo que permite llevar  a 

cabo sus transacciones de manera sostenida y mantener las cotizaciones estables.  

 

-En el mercado de reses para vida, la oferta de ganado mediano continúa 

incrementándose, de manera notable, una semana más, mientras que el ganado mayor 

presenta una oferta más comedida. 

 

En el caso de los pasteros y culones para vida, la elevada oferta ha ralentizado las 

operaciones de compraventa, que se han llevado a cabo con mayor lentitud, aunque con  

salida para todos los tipos de animales, si bien los de calidad  media se han 

comercializado con algo más de fluidez. La elevada oferta no favorece la recuperación 

de precios, que en esta sesión se han mantenido estables.   

 

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, se ha 

caracterizado por un ligero incremento en su oferta, que se encuentra ajustada  a la 

demanda existente y con las operaciones de compraventa manteniéndose en un nivel de 

precios estables. 


