
 

 

 

 

CONCURRENCIA                                                                         Lunes, 11 de febrero 2019 

 

Vehículos de Transporte: 115, Vacuno Mayor: 482, Vacuno Mediano: 604,  

Vacuno Menor: 49, Equino: 17, Ovino, caprino y porcino: 0. Total de reses: 1.152, Turismos: 153 

 

 

 

 

 

COMENTARIO 

 

  

 El mercado de abasto y vida, una vez normalizada la situación meteorológica en la 

región que condicionó la afluencia de la sesión anterior, se ha desarrollado con un notable 

incremento en la concurrencia de reses y de operadores, alcanzándose las 1.152 cabezas de 

ganado. 

 

 A pesar de su elevado incremento de concurrencia, la demanda se ha orientado 

mayoritariamente hacia los terneros pasteros, mientras que el ganado mayor de vida ha sido el 

ganado menos demandado. La concurrencia de vacuno mayor se ha incrementado en esta sesión 

en 105 animales, mientras que el vacuno mediano y menor se ha incrementado en 291 reses, 

respecto  a la sesión anterior.   

  

 -El vacuno mayor de abasto se ha comercializado con repuntes en algunos tipos de 

reses, si bien la mayor oferta ha supuesto que el mercado fuese más lento. Las vacas de 

categoría extra han incrementado sus precios mínimo y más frecuente en 5 cts/k.c., mientras que 

las vacas de categoría desecho han incrementado sus precios mínimo y máximo en 5 cts/k.c.  

 

Los terneros-as corrientes para sacrificio, continúan en la línea de repetición de precios, con 

una oferta y una demanda equilibradas. Los culones para sacrificio de pesos inferiores a 220 

k.c., han sido objeto de mayor demanda, lo que ha elevado sus precios de manera generalizada 

en 5 cts/k.c., mientras que los de mayor peso repiten cotización. 

  

-El mercado de reses para vida, ha registrado una fuerte demanda orientada a los terneros 

pasteros, mientras que el ganado mayor de vida se mantiene en niveles contenidos de oferta y 

demanda.  

 

Los pasteros machos han incrementado sus precios de manera generalizada en 10 €/ud., 

mientras que las hembras han incrementado su precio máximo en 10 €/ud.  

 

En los culones para vida, los machos menores de 3 meses repiten precios, mientras que los de 

edad entre 3 y 6 meses  han registrado incrementos de 10 €/ud. en sus precios mínimo y más 

frecuente. Por su parte, las hembras han incrementado sus precios mínimos de manera 

generalizada en 10 €/ud. 

 

Las novillas próximas al primer parto, tanto de raza asturiana como cruzadas, han 

incrementado sus precios mínimos en 10 €/ud. y sus precios más frecuente y máximo en 20 

€/ud. 

 

Las novillas de cubrición, las vacas de 1º a 4º parto y las vacas de 5º parto y siguientes, 

repiten sus cotizaciones. 

 

 


