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CONCURRENCIA 

 Jueves: 27 - agosto - 2020 

 

Vehículos de Transporte: 81, Turismos: 44  

Vacuno Mayor: 3, Vacuno Mediano: 63, Vacuno Menor (Terneros): 1.588, Equino: 0 

Total reses: 1.654 
 

 

COMENTARIO 

 

 

El mercado ha contado con una afluencia de 1.654 reses, lo que ha supuesto un 

aumento de 658 animales respecto al último mercado celebrado. Dado que la semana 

anterior no hubo actividad comercial en el mercado de terneros, se ha contado con una 

oferta superior en un 66% a la registrada en la última sesión, a la vez que también se ha 

contado con la asistencia de un mayor número de compradores.    

 

Este mercado de terneros se ha caracterizado por la gran oferta de animales 

presentados para la venta, la cual, afortunadamente, se ha visto compensada por una mayor 

presencia de compradores. En esta situación las operaciones de compraventa se han llevado 

a cabo con fluidez, al contar con una demanda ajustada a la oferta presentada.  

 

En cuanto a las cotizaciones, los precios del ganado no han reflejado oscilaciones  

reseñables respecto a la última sesión, puesto que el comentario general es que los 

cebaderos están teniendo dificultades en la salida de los animales, lo que ralentiza la 

reposición y no permite alegrías en las cotizaciones.      

 

Todo 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 como los machos repiten 

los precios de la semana anterior. 

 

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

cotizaciones. 

 

Respecto al ganado de tipo cruzado,  tanto las hembras como los machos repiten 

los precios de la jornada precedente. 

 

Respecto al ganado del tipo cruzado de azul belga, tanto las hembras como los 

machos mantienen sus precios. 


