
 

 

 

 

 

 

CONCURRENCIA                                                                         Lunes, 6 de agosto 2018 

 

 

Vehículos de Transporte: 93, Vacuno Mayor: 273, Vacuno Mediano: 440,  

Vacuno Menor: 51, Equino: 1, Ovino, caprino y porcino: 0. Total de reses: 765, 

Turismos: 142 

 

 

COMENTARIO 

 

 

 El mercado de esta semana se ha celebrado con menor concurrencia de animales, 

pero también de compradores, lo que originó un mercado muy nivelado en cuanto a 

ventas y precios. 

 

 Esta jornada se caracterizó por la realización de las transacciones comerciales 

del ganado, de manera más lenta, en general. Con un nivel de ventas elevado, un 90% 

aproximadamente. El vacuno mayor ha contado con 73 reses menos, respecto al 

registrado la semana anterior, mientras que el vacuno mediano y menor se ha reducido 

en 155 reses. 

 

-El vacuno mayor de abasto, aunque contó con menor número de animales y con 

similar presencia de compradores, el mercado se realizó de forma más lenta de lo 

habitual, por lo que se repitieron las cotizaciones de la semana precedente. 

 

 Los terneros-as para sacrificio corrientes, continúan con buena venta, al contar 

con una oferta muy ajustada, pero con matices en sus cotizaciones: los terneros-as de 

primera mantienen precios, y los terneros-as de segunda bajan todos sus precios en 10 

cts/kc. 

 

 Respecto a los culones, esta sesión han contado con menor oferta y repitieron 

precios. 

 

-El mercado de reses para vida, ha contado igualmente con menor presencia de 

operadores y menor número de reses, lo que originó un mercado con un alto nivel de 

ventas y a precios similares, en general. Excepto para las vacas con cría, las cuales han 

sido objeto de mayor demanda y han elevado ligeramente sus precios. 

 

 Las vacas de primer a cuarto parto, de raza asturiana han elevado sus precios 

mínimo y máximo en 20 €/ud., y las vacas cruzadas, han elevado su precio mínimo en 

10 €/ud. y su precio más frecuente en 20 €/ud. 

 

 Las vacas de quinto parto y siguientes, de raza asturiana han elevado su precio 

mínimo en 20 €/ud., y las vacas cruzadas, han elevado todos sus precios en 20 €/ud. 

 


