
 

 

 

CONCURRENCIA                                                                        Lunes, 13 de agosto 2018 

 

 

Vehículos de Transporte: 90, Vacuno Mayor: 260, Vacuno Mediano: 388,  

Vacuno Menor: 31, Equino: 1, Ovino, caprino y porcino: 0. Total de reses: 680, 

Turismos: 163 

 

 

COMENTARIO 

 

 

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

y mayor presencia de compradores que en la sesión anterior. 

 

 Esta jornada se caracterizó por la realización de las operaciones comerciales de 

manera más ágil, debido fundamentalmente a que la oferta fue más corta, mientras que 

la demanda estuvo sostenida, lo que se tradujo en un nivel de ventas superior al 90 %.  

 

 El vacuno mayor ha contado con 13 reses menos respecto al ganado registrado la 

semana anterior, mientras que el vacuno mediano y menor se ha reducido en 52 reses. 

 

-El vacuno mayor de abasto, ha contado con una mayor demanda para las vacas de 

categoría extra que han reflejado incrementos de 10 cts/k.c. en su precio  mínimo y de 5 

cts/k.c. en sus precios más frecuente y máximo, mientras que las de categoría segunda y 

desecho han sido objeto de menor demanda  y han disminuido su precio máximo en 5 

cts/k.c. 

 

Los terneros-as para sacrificio corrientes, se han comercializado más lentamente con 

bajadas en sus cotizaciones máximas, tanto en machos como en hembras, de 5 cts/k.c., 

mientras que los culones, han sido objeto de mayor demanda y han visto incrementarse 

los precios máximos de los de pesos inferiores a 300 k.c. en 5 cts/k.c. 

 

-En el mercado de reses para vida, señalar que la demanda de terneros pasteros se 

mantiene al alza, si bien se comercializan de manera más fluida los de aptitud culón y 

más lentamente los corrientes, aunque repitiendo precios en ambos casos durante esta 

sesión. 

 

 En cuanto a las novillas de cubrición, asturianas y cruzadas, descienden sus 

precios de manera generalizada en 10 €/ud., mientras que las novillas próximas de raza 

asturiana descienden   su precio máximo en 10 €/ud. 

  

 Por su parte, las vacas de primer a cuarto parto, de raza asturiana y cruzadas, 

han disminuido su precio máximo en 10 €/ud., así como las vacas de quinto parto y 

siguientes, de raza asturiana y cruzadas, han disminuido también su precio máximo en 

10 €/ud.  

 

 


