
 

CONCURRENCIA                                                                 Lunes, 03 de diciembre 2018 

 

Vehículos de Transporte: 116, Vacuno Mayor: 579, Vacuno Mediano: 652,  

Vacuno Menor: 42, Equino: 19, Ovino, caprino y porcino: 0. Total de reses: 1.292, 

Turismos: 173 

 

 

COMENTARIO 

 

 

 El mercado de abasto y vida, se ha celebrado con una concurrencia de animales 

superior a la registrada la sesión anterior, a la vez que también se ha contado con un 

mayor número de operadores comerciales. 

 

 El mercado se ha desarrollado de manera muy homogénea en cuanto las 

operaciones de compraventa se refiere, caracterizándose por contar con una demanda 

sostenida, lo que ha supuesto que las operaciones se llevasen a cabo de manera ágil y 

con repuntes en las cotizaciones de diversos tipos de ganado.  

 

 El vacuno mayor ha incrementado en 109 el número de reses respecto a los 

registros de la semana anterior, mientras que el vacuno mediano se ha incrementado en 

15 reses. 

 

-El vacuno mayor de abasto se ha comercializado de manera fluida, con una demanda 

sólida y más orientada hacia los animales de categoría primera y segunda, registrándose 

subidas generalizadas de 5 cts/k.c. para las vacas de categoría segunda, mientras que las 

de categoría primera registraron subidas de 5 cts/k.c. en  los precios mínimo y más 

frecuente y de 10 cts/k.c. en su precio máximo. 

 

Los terneros-as corrientes se han comercializado con fluidez y se han registrado 

incrementos de precios en sus cotizaciones, concretamente las hembras de primera 

incrementan su precio mínimo en 5 cts/k.c. y su precio máximo en 10 cts/k.c. mientras 

que las de segunda incrementan sus precios de manera generalizada en 5 cts/k., por su 

parte, los machos, tanto de primera como de segunda, incrementan su precio mínimo en 

5 cts/k.c. 

 

Los culones para sacrificio se han comercializado de manera más equilibrada, 

manteniendo estables sus cotizaciones. 

   

-El mercado de reses para vida, han contado con una mayor demanda respecto a la 

sesión anterior, comercializándose el ganado con fluidez y registrando movimientos 

variables en sus cotizaciones.  

 

Los pasteros, se han comercializado a precios similares a la sesión anterior, 

registrándose únicamente subidas de 10 €/ud. en el precio máximo de los machos. 

 

Los culones para vida, han incrementado su precio mínimo en 10 €/ud., tanto los 

animales de edad inferior a 3 meses, como los de edad entre 3 y 6 meses. 

 

Respecto al resto de tipos de ganado de vida, las terneras de 6 meses, tanto asturianas 

como cruzadas, incrementan su precio máximo en 10 €/ud. Las vacas de 1º a 4º parto, 

tanto asturianas como cruzadas, disminuyen su precio máximo en 20 €/ud., mientras que 

las vacas de 5º parto y siguientes de raza asturiana, incrementan su precio mínimo en 10 

€/ud., a la vez que las cruzadas incrementan sus precios mínimo y más frecuente en 10 

€/ud. 

 



  

 


