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CONCURRENCIA 

 Jueves: 30 - julio - 2020 

 

Vehículos de Transporte: 65, Turismos: 48  

Vacuno Mayor: 0, Vacuno Mediano: 71, Vacuno Menor (Terneros): 991, Equino: 0 

Total reses: 1.062 
 

 

 

COMENTARIO 

 

 

El mercado ha contado con una afluencia de 1.062 reses lo que ha supuesto un 

incremento de 115 animales respecto al mercado celebrado en la semana anterior. Se ha 

contado con una mayor presencia de operadores respecto a la sesión precedente.  

 

El mercado ha tenido un desarrollo caracterizado por una demanda muy corta, lo 

que, unido al incremento de la oferta, ha supuesto que la sesión se cerrase con descensos 

generalizados en las cotizaciones del ganado. Tradicionalmente, los meses de julio y agosto 

son malos a efectos de la comercialización de los terneros de recría y, si a esto unimos la 

prudencia que los cebaderos están demostrando ante la evolución de la situación 

económico-sanitaria, nos encontramos con una situación de mercado en la que la salida 

comercial es lenta y con tendencias a la bajada de cotizaciones.   

 

El conjunto de animales se ha comercializado con destino  a explotaciones 

nacionales. 

 

En cuanto a las cotizaciones, se han recogido las variaciones que se reflejan a 

continuación: 

 

Respecto al ganado de raza asturiana, tanto las hembras disminuyen su precio 

máximo en 10 €/ud., mientras que los machos repiten cotización. 

 

Respecto al ganado de raza frisona, tanto las hembras como los machos disminuyen 

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

 

Respecto al ganado de tipo cruzado, las hembras disminuyen su precio más 

frecuente en 10 €/ud. y su precio máximo en 20 €/ud., mientras que los machos disminuyen 

su precio máximo en 10 €/ud. 

 

Respecto al ganado del tipo cruzado de azul belga, se produce un ajuste técnico en 

las cotizaciones, las hembras bajan sus precios mínimo y máximo en 40 €/ud. y disminuyen 

su precio más frecuente en 10 €/ud., mientras que los machos bajan sus precios mínimo y 

máximo en 60 €/ud. y disminuyen su precio más frecuente en 10 €/ud. 

 

 

 


