
 

CONCURRENCIA                                                                Lunes, 17 de septiembre 2018 

 

 

Vehículos de Transporte: 127, Vacuno Mayor: 505, Vacuno Mediano: 753,  

Vacuno Menor: 18, Equino: 2, Ovino, caprino y porcino: 0. Total de reses: 1.278, 

Turismos: 177 

 

 

COMENTARIO 

 

 El mercado de esta semana se ha celebrado con un incremento superior al 14% 

en la concurrencia de reses con relación a la sesión anterior. Respecto a los operadores, 

se ha contado con un número similar de compradores para los animales de abasto y 

algún comprador menos para los animales de vida.  

 

 La tónica general de la sesión se ha caracterizado por la menor agilidad en las  

operaciones de compraventa del ganado, debido a registrarse un notable incremento de 

la oferta frente a una demanda que se encuentra contenida, teniendo como consecuencia 

ventas más lentas y corrección a la baja en algunos precios. 

 

 El vacuno mayor ha contado con 130 reses más respecto al ganado registrado la 

semana anterior, mientras que el vacuno mediano se ha incrementado en 33 reses. 

 

-El vacuno mayor de abasto, presenta una comercialización selectiva, por un lado 

continúa la mayor fluidez en las ventas de las vacas de categoría extra, mientras que las 

de primera, segunda y desecho se comercializan más lentamente. En cuanto a sus 

cotizaciones, las vacas de categoría primera descienden sus precios de manera 

generalizada en 5 cts/kc, mientras que las de segunda y desecho descienden su precio 

máximo en 5 cts/kc. 

 

Los terneros-as para sacrificio corrientes de pesos entre 150-250 k.c. se han 

comercializado lentamente con repetición de precios, presentando una situación de 

equilibrio entre oferta y demanda.  Respecto a los terneros-as para sacrificio culones 

se han comercializado de manera similar a los corrientes, con una mayor demanda hacia 

los animales de pocos kilos y registrando un descenso generalizado de 5 cts/kc. en los 

precios de los animales de peso superior a 300 kc. 

 

-En el mercado de reses para vida, señalar que se ha contado con un menor número de 

compradores respecto a la sesión anterior, lo que ha supuesto que las ventas se 

desarrollasen con menor fluidez y correcciones de precios a la baja en ciertos tipos del 

ganado.  

 

Respecto a los pasteros del tipo corriente, tanto machos como hembras descienden sus 

precios de manera generalizada en 10 €/ud. mientras que los culones para vida, han 

visto retroceder su cotización máxima en 10 €/ud., tanto en el caso de los animales  de 

menos de 3 meses, como en el caso de los animales de edad entre 3 y 6 meses. 

  

 En cuanto a las novillas de cubrición, las de razas asturianas descienden sus 

precios de manera generalizada en 10 €/ud., mientras que las cruzadas descienden su 

precio máximo en 10 €/ud. Las novillas próximas asturianas descienden sus precios 

mínimo y máximo en 20 €/ud. mientras que las vacas de vida, han repetido cotización 

y contado con una oferta limitada. 

   

 


