
 

 

CONCURRENCIA                                                                         Lunes, 11 de junio 2018 

 

 

Vehículos de Transporte: 104, Vacuno Mayor: 367, Vacuno Mediano: 585,  

Vacuno Menor: 90, Equino: 3, Ovino, caprino y porcino: 0. Total de reses: 1.045, 

Turismos: 175 

 

 

COMENTARIO 

 

 

El mercado se ha celebrado con una concurrencia de reses similar a la semana 

precedente, superándose una semana más el millar de animales. Se ha contado con 

menor presencia de operadores comerciales, lo que ha originado una tendencia a la baja 

de algunos precios. El nivel de ventas fue del 80% aproximadamente. 

 

-El vacuno mayor de abasto, ha descendido su concurrencia en 90 reses respecto a la 

sesión anterior. Las operaciones de compraventa se han desarrollado de manera lenta, lo 

que ha llevado a ligeros descensos en algunas de las cotizaciones. 

 Se produce un descenso en el Vacuno mayor de primera en sus precios mínimo 

y máximo de 5cts/kc. 

 Igualmente, se registra un ligero descenso en el Vacuno mayor de segunda en su 

precio máximo de 5cts/kc. 

 Y el Vacuno mayor de desecho disminuye sus precios más frecuente y máximo 

en 5 cts/kc. Repitiendo cotizaciones el resto de categorías. 

 

 Respecto a los terneros para sacrificio corrientes, se vendieron lentamente y un 

poco peor que en semanas precedentes al existir menor demanda.  

 

 No ocurre lo mismo con los culones, los cuales fueron objeto de mayor demanda 

por parte de los compradores, pero al incrementarse el número de reses ofertadas su 

valor no subió, sino que se mantuvo. 

 

-El mercado de reses para vida, ha aumentado su oferta en 78 cabezas, a la vez que se 

ha contado con una menor presencia de compradores, lo cual ha derivado en que las 

ventas se realizasen de manera más lenta que de costumbre.  

 

 Los terneros pasteros corrientes, esta semana han descendido su precio máximo 

en 10€/ud. para las hembras; y para los machos ha disminuido su precio más frecuente 

en 20€/ud.  y su precio máximo en 10 €/ud. 

 

 Los culones para vida, esta jornada han sido objeto de una mayor demanda, 

pero finalmente no ha repercutido en sus cotizaciones, las cuales se han mantenido. 

 

 En cuanto a las terneras de 6 meses, han descendido su precio máximo en 10 

€/ud., tanto para la raza asturiana como para sus cruces.  

 

 Las novillas de cubrición, han disminuido su precio máximo en 10 €/ud. para la 

raza asturiana y en 5 €/ud. para sus cruces.  

 

 El resto de tipos de ganado de vida, repitió las cotizaciones de la última sesión 

celebrada, al contar con una oferta y una demanda muy similar. 


