
 

 

 

CONCURRENCIA                                                                    Lunes, 25 de mayo 2020 

 

Vehículos de Transporte: 99, Vacuno Mayor: 297, Vacuno Mediano: 493, Vacuno Menor: 

91, Equino: 5, Ovino, caprino y porcino: 0. Total de reses: 886, Turismos: 97 

 

 

COMENTARIO 

 

 

 El mercado de abasto y vida se ha celebrado con una concurrencia de ganado 

superior en un 40% respecto a la sesión anterior, a la vez que se ha contado con una 

mayor afluencia de operadores. 

 

 El total de animales ha sido de 886 cabezas, recuperando el mercado las cifras 

normales respecto a las anteriores al parón que supuso al cierre de las instalaciones por 

las  medidas extraordinarias a causa del Covid-19.  

 

La concurrencia de vacuno mayor se ha incrementado en 94 reses, mientras que el 

vacuno mediano y menor ha contado con 161 cabezas más que en el mercado anterior. 

Por su parte, el ganado equino ha registrado 2 animales más que en la última sesión 

celebrada.   

 

La tónica general del mercado ha sido variable en función del tipo de animales de que se 

trate, en general, las ventas para los animales de sacrificio ha sido lenta, con una 

demanda muy comedida, mientras que los animales para vida se han comercializado con 

mayor fluidez, destacando los culones y las vacas asturianas con cría.  

 

En el mercado de reses de abasto, respecto al vacuno mayor, las vacas se 

comercializaron lentamente a causa de la menor demanda por parte de los mataderos, 

aunque las cotizaciones se han mantenido estables respecto a la última sesión.  

 

Los terneros-as para sacrificio, tanto del tipo corrientes como los culones, se han 

comercializado con lentitud, debido a la floja demanda existente. Los culones de menos 

de 220 k.c. han descendido su cotización en 10 cts./k.c. 

 

-El mercado de reses para vida, ha destacado por la mejor demanda hacia los culones 

para vida y también para las vacas asturianas con cría, mientras que el resto de tipos de 

ganado se ha comercializado de manera algo más lenta. 

 

En el caso de los pasteros se han comercializado con repetición generalizada de 

precios, mientras que los culones para vida tanto machos como hembras, han 

incrementado sus cotizaciones  en 10 €/ud. para los de edad inferior a 3 meses y en 20 

€/ud. para los de edad entre 3 y 6 meses. 

 

Las novillas de cubrición, las novillas próximas al primer parto han repetido 

cotización, mientras que las vacas de vida entre el 1º y 4º parto y las vacas de vida 

de 5º parto y siguientes, en ambos casos de raza asturiana, han incrementado su 

cotización en 20 €/ud.  

 

 


