
 

 

 

CONCURRENCIA                                                                   Lunes, 8 de octubre 2018 

 

 

Vehículos de Transporte: 103, Vacuno Mayor: 335, Vacuno Mediano: 694,  

Vacuno Menor: 54, Equino: 4, Ovino, caprino y porcino: 0. Total de reses: 1.087, 

Turismos: 172 

 

 

 

COMENTARIO 

 

 

 El mercado de abasto y vida se ha celebrado con un descenso de la concurrencia 

de reses del 9% respecto a la jornada precedente, superándose el millar de cabezas de 

ganado. En cuanto a los operadores comerciales, esta semana se ha contado con mayor 

presencia de compradores. 

 

 Las operaciones de compraventa han sido realizadas de manera rápida, 

influenciadas por la menor oferta de reses y la mayor demanda por parte de los 

operadores. Registrándose un stop en cuanto a la bajada de precios de semanas 

anteriores. 

 

 El vacuno mayor ha contado con 102 reses menos respecto al registrado la 

semana anterior, al igual que el vacuno mediano ha descendido en 30 reses. 

 

-El vacuno mayor de abasto, continúa con distinta comercialización en función de la 

categoría. Siendo objeto de menor demanda la categoría de desecho,  la cual ha 

mantenido su cotización. Registrándose una mejor salida comercial para el resto de 

categorías. Así se han producido ascensos en los precios mínimo y más frecuente de los 

animales de categoría extra cifrado en 10 cts/kc. Igualmente han ascendido su precio 

máximo tanto el vacuno mayor de categoría primera como de segunda en 5 cts/kc. 

 

 Los terneros-as corrientes para sacrificio, se han comercializado bien y con 

repetición de cotizaciones. Los animales culones de pesos entre 220 a 300 kc. también 

han mejorado su venta ascendiendo sus precios mínimo y máximo en 5cts/kc.. 

 

-El mercado de reses para vida, ha contado con menor número de animales y con 

mayor presencia de compradores que han dirigido su demanda hacia los terneros 

pasteros, los cuales también han frenado los descensos de cotizaciones registrados en 

semanas precedentes. Siendo la tónica general de esta jornada el mantenimiento de las 

cotizaciones y únicamente cabría destacar la mayor demanda de los terneros corrientes 

frente a los culones. 

 

 En cuanto al resto de tipos de ganado de vida, novillas y vacas, han contado con 

menor presencia en el recinto e igualmente con menos compradores, debido a la 

celebración de ferias anuales de este tipo de ganado en nuestra comunidad autónoma. 

 


