
 

 

 

 

CONCURRENCIA                                                                         Lunes, 16 de julio 2018 

 

 

Vehículos de Transporte: 97, Vacuno Mayor: 318, Vacuno Mediano: 444,  

Vacuno Menor: 50, Equino: 5, Ovino, caprino y porcino: 0. Total de reses: 817, 

Turismos: 164 

 

 

COMENTARIO 

 

 

El mercado se ha celebrado con una concurrencia de reses y de operadores inferior a los 

registros de la semana anterior. La característica más reseñable en el mercado de hoy ha 

sido la menor oferta de ganado, pero también la menor presencia de operadores, lo que 

resulta en parte atribuible a la época vacacional en la que nos encontramos, 

caracterizada por una merma en la actividad comercial.   

 

-El vacuno mayor de abasto, ha contado con 123 animales menos que en la sesión 

anterior. La menor demanda de este tipo de reses ha supuesto una corrección a la baja 

de 5 cts/k.c. en los precios máximos de todas las categorías, así como un descenso de 5 

cts/kc en la cotización de los precios mínimo y más frecuente de las vacas de primera y 

un descenso de 5 cts/kc  en el precio más frecuente de las de segunda.  

  

-Los terneros para sacrificio se han comercializado con una demanda selectiva, más 

orientada hacia los animales de menos kilos, con repetición generalizada de precios en 

los corrientes y culones, excepto en estos últimos de pesos superiores a 300 kc, que 

bajan su precio mínimo en 10 cts/kc y sus precios más frecuente y máximo en 5 cts/kc. 

 

-El mercado de reses para vida, el mercado ha sido más ágil en general para todos los 

tipos de ganado, reflejando incrementos en sus cotizaciones. 

 

 Los terneros pasteros corrientes se han comercializado con fluidez, 

incrementando los machos sus precios más frecuente y máximo en 10 €/ud, mientras 

que las hembras incrementaron su precio más frecuente en 10 €/ud. Los culones para 

vida  de hasta 3 meses han incrementado su precio más frecuente en 5 €/ud, mientras 

que los de edad entre 3 y 6 meses han incrementado su precio más frecuente en 10 €/ud 

y su precio máximo en 5 €/ud.   

  

 En cuanto al vacuno mayor de vida, la demanda ha sido elevada para las vacas 

asturianas con cría, sobre todo las que contaban con terneros machos, incrementando 

sus cotizaciones entre 10 y 30 €/ud. Por el contrario las novillas próximas la primer 

parto han sido objeto de menor demanda y han corregido a la baja sus precios máximos 

en 10 €/ud. 

 

  


