
 

 

 

 

CONCURRENCIA                                                                         Lunes, 9 de julio 2018 

 

 

Vehículos de Transporte: 107, Vacuno Mayor: 441, Vacuno Mediano: 543,  

Vacuno Menor: 48, Equino: 5, Ovino, caprino y porcino: 0. Total de reses: 1.037, 

Turismos: 155 

 

 

COMENTARIO 

 

 

El mercado se ha celebrado con una concurrencia de reses superior en más de un 18% 

respecto a la semana anterior, superando las 1.000 cabezas de ganado, a la vez que se ha 

contado en general con una menor presencia de operadores comerciales. 

 

 La característica más reseñable en el mercado de hoy ha sido la menor demanda 

hacia los animales mayores, tanto de vida como de abasto y la demanda más sostenida 

hacia el ganado mediano. El ganado vacuno mayor ha superado en 65 reses los registros 

la semana anterior, mientras que el vacuno mediano y menor ha registrado un 

incremento de 92 reses.  

 

-El vacuno mayor de abasto, ha registrado un descenso en la cotización de las vacas de 

primera en 5 cts/kc, y en las de segunda y desecho en 10 cts/kc, unido a una menor 

demanda. Las vacas de categoría extra han mantenido la demanda y las cotizaciones.  

  

-Los terneros para sacrificio se han comercializado con una demanda sostenida y más 

equilibrada, con repetición generalizada de precios en los corrientes y culones de pesos 

hasta 300 kc, mientras que los culones de pesos superiores a 300 kc bajan sus precios 

entre 5 y 10 cts/kc. 

 

-El mercado de reses para vida, ha contado con una mayor demanda para pasteros y 

culones de vida, mientras que se ha contado con una menor demanda para novillas y 

vacas de vida. 

 

 Los terneros pasteros corrientes se han comercializado con fluidez 

incrementando su precio mínimo los machos en 10 €/ud, mientras que los culones para 

vida, han incrementado su demanda en la sesión, registrando subidas de entre 10 y 15 

€/ud.  

  

 En cuanto al vacuno mayor de vida, la demanda ha sido escasa, con ventas 

lentas y corrección a la baja en las cotizaciones. En el caso de las novillas, han 

descendido sus precios más frecuente y máximo en 10 €/ud, mientras que las vacas han 

registrado descensos en su precio máximo de entre 10 y 30 €/ud. 

  


