
 

 

 

 

CONCURRENCIA                                                             Lunes, 13 de septiembre 2021 

 

Vehículos de Transporte: 107, Vacuno Mayor: 511, Vacuno Mediano: 885,  

Vacuno Menor: 33, Equino: 9, Ovino, caprino y porcino: 0. Total de reses: 1.438 

Turismos: 146 

 

 

 

COMENTARIO 

 

  

 El mercado se ha desarrollado con una menor presencia de reses y similar 

número de operadores comerciales, respecto a la semana anterior, manteniéndose los 

elevados niveles de actividad, de las últimas sesiones.  

 

 El total de animales ha sido de 1.438 reses, disminuyendo en 381 cabezas de 

ganado respecto a la sesión precedente, cuando se estableció el record de afluencia de 

reses al mercado de los lunes. La concurrencia de vacuno mayor ha disminuido en 121 

reses, mientras que el vacuno mediano y menor ha contado con 259 animales menos que 

en la semana anterior. Por su parte, el ganado equino ha disminuido su número en 1 

animal. 

 

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

reses tiene buena acogida entre la demanda, lo que supone que las operaciones de 

compraventa se lleven a cabo de manera ágil y con una salida comercial fluida para este 

tipo de animales.  En cuanto a sus cotizaciones se lleva a cabo un ajuste técnico 

generalizado de 10 cts./k.c., en las cotizaciones de la vacas de 1ª y 2ª.  

 

Los terneros-as para sacrificio, corrientes y culones, si bien no presentan una oferta 

muy elevada en el mercado, esta se encuentra bastante ajustada a la demanda existente, 

lo que permite un comercio fluido para este tipo de ganado. Se lleva a cabo un ajuste 

técnico generalizado de 5 cts./k.c. en los precios mínimo y más frecuente de los culones 

de pesos inferiores a 220 k.c. y en los de pesos entre 220 y 300 k.c.   

 

-En el mercado de reses para vida, la oferta de ganado mediano ha sido muy elevada, 

apoyándose en la época del año en la que nos encontramos, la cual es coincidente con la 

mayor afluencia al mercado de este tipo de animales 

 

En el caso de los pasteros y culones para vida, las ventas han sido algo más ágiles que 

en la sesión anterior, al contar con una menor oferta de reses. Los pasteros machos 

corrigen al alza sus cotizaciones mínima y más frecuente, en 10 €/ud.   

 

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, han 

contado con una oferta más corta que en la sesión anterior, si bien ajustada  a la 

demanda existente, cerrándose las operaciones de compraventa a precios estables. 


