
 

 

CONCURRENCIA                                                                         Lunes, 18 de febrero 2019 

 

Vehículos de Transporte: 97, Vacuno Mayor: 411, Vacuno Mediano: 390,  

Vacuno Menor: 43, Equino: 23, Ovino, caprino y porcino: 0. Total de reses: 867, Turismos: 143 

 

 

 

COMENTARIO 

 

  

 El mercado de abasto y vida, se ha desarrollado con una menor concurrencia de reses y 

similar presencia de operadores, respecto  a la semana precedente. 

 

 En esta sesión han continuado siendo objeto de fuerte demanda los terneros pasteros, a 

los que se han sumado en esta ocasión los animales mayores para vida, mientras que los 

animales de abasto, han tendido a la repetición de precios e incluso registrado descensos en 

algunos tipos y categorías. La concurrencia de vacuno mayor ha disminuido en esta sesión en 71 

animales, mientras que el vacuno mediano y menor ha disminuido en 220 reses, respecto  a la 

sesión anterior.   

  

 -El vacuno mayor de abasto se ha comercializado con descensos de cotizaciones en 

todas las categorías excepto las vacas de desecho, las cuales han repetido precios. Las vacas de 

categoría extra han disminuido su precio mínimo en 5 cts/k.c., mientras que las vacas de 

categoría primera y segunda, han disminuido sus precios de manera generalizada en 5 cts/k.c.  

 

Los terneros-as corrientes para sacrificio, tanto machos como hembras, han descendido las 

cotizaciones en los animales de segunda, manteniendo su cotizaciones los de primera categoría. 

Concretamente, las hembras descienden su precio mínimo en 5 cts/kc. y sus precios más 

frecuente y máximo en 10 cts/kc., mientras que los machos descienden sus precios más 

frecuente y máximo en 5 cts/kc.  

 

Los culones para sacrificio, continúan registrando una demanda más sólida, aunque esta 

semana han repetido precios en todos sus pesos y categorías. 

 

-El mercado de reses para vida, ha sido en esta sesión objeto de una mayor demanda, lo que ha 

supuesto que las cotizaciones de varios tipos de ganado cotizasen al alza.  

 

Los pasteros se han comercializado con fluidez, registrándose subidas de 10 €/ud. en el precio 

más frecuente de las hembras y de 10 €/ud. en el precio mínimo de los machos.   

 

En los culones para vida, han mantenido sus niveles de demanda, aunque han repetido 

cotización en esta sesión. 

  

Las novillas de cubrición, tanto de raza asturiana como cruzadas, han incrementado su precio 

máximo en 10 €/ud. 

 

Las novillas próximas al primer parto de raza asturiana, han incrementado su precio más 

frecuente en 10 €/ud y su precio máximo en 20 €/ud., mientras que las cruzadas, han 

incrementado su precio mínimo en 10 €/ud., su precio más frecuente en 15 €/ud y su precio 

máximo en 20 €/ud. 

 

Las vacas de 1º a 4º parto de raza asturiana, han incrementado su mínimo en 20 €/ud., mientras 

que las cruzadas, han incrementado su precio mínimo en 10 €/ud. 

 

Las vacas de 5º parto y siguientes, de raza asturiana, han incrementado su mínimo en 10 €/ud., 

mientras que las cruzadas, han incrementado su precio mínimo en 20 €/ud. 

 

 

 


