
 

 

CONCURRENCIA                                                                   Lunes, 1 de octubre 2018 

 

 

Vehículos de Transporte: 105, Vacuno Mayor: 437, Vacuno Mediano: 724,  

Vacuno Menor: 31, Equino: 2, Ovino, caprino y porcino: 0. Total de reses: 1.194, 

Turismos: 186 

 

 

COMENTARIO 

 

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

del 14% respecto a la sesión anterior, se continúa superando el millar de cabezas de 

ganado. En cuanto a los operadores comerciales, se ha contado con una menor presencia 

de compradores respecto a la semana precedente. 

 

 El desarrollo general del mercado ha sido más lento que de costumbre, influido 

por la menor demanda de reses con destino a mataderos y a cebaderos, lo cual ha 

originado descensos en algunas cotizaciones del ganado. 

 

 El vacuno mayor ha contado con 14 reses menos respecto al registrado la 

semana anterior, al igual que el vacuno mediano ha descendido en 188 reses. 

 

-El vacuno mayor de abasto, continúa con comercialización selectiva, teniendo mejor 

salida los animales de pocos kilos de calidad extra y una comercialización más lenta los 

de categoría primera y segunda. En cuanto a sus cotizaciones, las vacas de categoría 

extra y de desecho repiten precios, mientras que las vacas de primera y de segunda 

descienden sus cotizaciones más frecuente y máxima en 5 cts/kc. 

 

 Los terneros-as para sacrificio, tanto corrientes como culones, han sido objeto 

de buena comercialización, y a precios repetitivos para los terneros-as. Registrándose un 

ligero descenso de las cotizaciones de los culones de pesos >300k.c. cifrado en 5cts/kc. 

para sus precios mínimo y más frecuente y de 10cts/kc. para su precio máximo. 

 

-En el mercado de reses para vida, se ha contado con una menor oferta de reses y con 

menor presencia de compradores en general, destacando la mejor comercialización de 

las vacas con cría, lo cual ha ocasionado ligeros aumentos de precios.  

 

Respecto a los pasteros del tipo corriente, hubo menor oferta para este tipo de 

reses, lo que derivó en repetición de precios para todos los tipos. Los culones para vida 

de edad hasta 3 meses, han descendido sus cotizaciones mínima y máxima en 10 €/ud. , 

repitiendo el resto de categorías. 

 

 En cuanto a las novillas de cubrición, tanto las de raza asturiana como sus 

cruces, descienden su precio mínimo en 10 €/ud.  

 

 Las vacas de vida de 1º-4º parto de raza asturiana con cría, han elevado su 

precio mínimo en 10 €/ud. y sus precios más frecuente y máximo en 20€/ud. Respecto a 

los cruces con cría, han elevado sus precios mínimo y más frecuente en 10€/ud. y su 

precio máximo en 20€/ud. 

 

 Las vacas de vida de 5º parto y siguientes de raza asturiana con cría, han 

incrementado sus precios mínimo y más frecuente en 20€/ud. y su precio máximo en 

15€/ud. Respecto a los cruces con cría, han elevado todos sus precios en 10€/ud.  

 


