
 

CONCURRENCIA                                                                Lunes, 10 de septiembre 2018 

 

 

Vehículos de Transporte: 107, Vacuno Mayor: 375, Vacuno Mediano: 704,  

Vacuno Menor: 34, Equino: 4, Ovino, caprino y porcino: 0. Total de reses: 1.117, 

Turismos: 176 

 

 

COMENTARIO 

 

 El mercado de esta semana ha vuelto a superar ampliamente la barrera del millar 

de reses, si bien la concurrencia ha sido menor que la sesión anterior, al recuperar la 

actividad el mercado de Salamanca. Respecto a los operadores, se ha contado con un 

número similar, excepto en lo que se refiere a compradores para algún tipo de ganado en 

concreto, que han incrementado su presencia.  

 

 La tónica general de la sesión se ha caracterizado por el discurrir más lento en el 

ritmo de las operaciones de compraventa, debido a lo ajustado que se encuentra la 

elevada oferta concurrente, con relación a la demanda existente. 

 

 El vacuno mayor ha contado con 43 reses menos respecto al ganado registrado la 

semana anterior, mientras que el vacuno mediano y menor ha disminuido en 119 reses. 

 

-El vacuno mayor de abasto, se ha comercializado de manera selectiva, por un lado 

continúa la comercialización más fluida de las vacas de categoría extra y primera, 

mientras que las de desecho se comercializan más lentamente. En cuanto a sus 

cotizaciones, las vacas de categoría extra suben sus precios mínimo y más frecuente en 

5 cts/kc, las de primera suben sus precios de manera generalizada en 5 cts/kc y las de 

segunda suben su precio máximo en 5 cts/kc. 

 

Los terneros-as para sacrificio corrientes de pesos entre 150-250 k.c. se han 

comercializado lentamente, con descensos de 5 cts/kc en los precios máximos de las 

hembras y machos de primera y segunda, descendiendo también 5 cts/kc los precios 

más frecuentes de hembras y machos de segunda categoría.  Respecto a los terneros-as 

para sacrificio culones se han comercializado de manera más fluida al ser objeto de 

mayor demanda, si bien han mantenido estables sus cotizaciones. 

 

-En el mercado de reses para vida, señalar que los terneros pasteros del tipo 

corriente, han contado con un mayor número de compradores respecto a la sesión 

anterior, lo que ha supuesto que las ventas se desarrollasen con más agilidad, aunque sin 

alteraciones reseñables en los precios, salvo el máximo de los machos que desciende 10 

€/ud. Las hembras han sido objeto de menor demanda respecto a los machos. 

 

En cuanto a los culones para vida, sus precios en esta sesión han cotizado a la baja, 

registrándose descensos de 10 €/ud en el precio máximo de los animales de menos de 3 

meses, mientras que los animales de edad entre 3 y 6 meses han registrado descensos de 

10 €/ud. en sus precios mínimo y más frecuente y de 15 €/ud en su precio máximo. 

  

 En cuanto a las novillas de cubrición, novillas próximas y vacas de vida, no se 

han comercializado con agilidad al ser objeto de una corta demanda. Las cotizaciones en 

general han registrado ligeros descensos, que se han concretado en 10 €/ud en el  caso 

de las novillas de cubrición y de 10-15 €/ud. en el caso de los precios máximos de las 

novillas próximas y vacas.   

   

 


