
 

 

 

 

CONCURRENCIA                                                                         Lunes, 8 de abril 2019 

 

Vehículos de Transporte: 92, Vacuno Mayor: 386, Vacuno Mediano: 285, Vacuno Menor: 78, 

Equino: 15, Ovino, caprino y porcino: 0. Total de reses: 764, Turismos: 173 

 

 

 

 

COMENTARIO 

 

 

  

 El mercado de abasto y vida, ha contado con una concurrencia de ganado inferior en 

105 uds. respecto a la sesión anterior, a la vez que se ha contado con una presencia muy similar 

de operadores comerciales habituales. 

 

  La concurrencia de vacuno mayor ha disminuido en 15 animales, mientras que el 

vacuno mediano y menor ha contado con 85 reses menos que el mercado precedente, 

igualmente, el número de cabezas de ganado equino ha disminuido en 5 uds.  

 

 Continúa la buena demanda de ganado, lo que unido a la menor oferta de reses, ha 

propiciado un rápido desarrollo del mercado, con ventas cercanas al 95% de la concurrencia y 

con ligeros incrementos en los precios de algunos tipos de ganado, sin que se registrasen 

descensos en ninguna de las cotizaciones.  

 

En el vacuno mayor de abasto, se ha registrado un incremento en el precio mínimo, para todas 

las categorías: extra, primera, segunda y desecho, cifrado en 5 cts/k.c. Repitiendo el resto de sus 

cotizaciones. 

 

Los terneros-as corrientes para sacrificio, tanto machos como hembras de pesos 

comprendidos entre 150-250 k.c. han elevado su precio mínimo en 5 cts/k.c.,tanto los de 

primera como los de segunda categoría, al contar durante esta jornada con menos reses de este 

tipo. Repitiendo el resto de sus cotizaciones. Mientras que los culones para sacrificio de pesos 

comprendidos entre 220-300 k.c. han elevado su precio mínimo en 5 cts/k.c. , y los culones de 

pesos igual o superior a 300 k.c. han incrementado su precio más frecuente en 5 cts/k.c.  

 

-En el mercado de reses para vida, las ventas se han realizado con fluidez, a pesar de contar 

con un menor número de compradores para este tipo de animales. Registrándose subidas de 

precios en algunos tipos de ganado. 

 

Respecto a los pasteros, las hembras han elevado todos sus precios de manera generalizada en 

10 €/ud. al contar con una mayor demanda; mientras que los machos han repetido cotización. 

 

En los culones para vida, los machos repiten cotización y las hembras de hasta 3 meses elevan 

sus precios mínimo y más frecuente en 10 €/ud . 

 

Las novillas de cubrición, las novillas próximas al primer parto, las vacas de 1º a 4º parto 

y las vacas de 5º parto y siguientes, repiten las cotizaciones de la semana precedente. 

 


