
 

 

 

 

CONCURRENCIA                                                                         Lunes, 1 de abril 2019 

 

Vehículos de Transporte: 93, Vacuno Mayor: 401, Vacuno Mediano: 379, Vacuno Menor: 69, 

Equino: 20, Ovino, caprino y porcino: 0. Total de reses: 869, Turismos: 175 

 

 

 

COMENTARIO 

 

  

 El mercado de abasto y vida, ha contado con una concurrencia de ganado inferior en 20 

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

operadores comerciales. 

 

  La concurrencia de vacuno mayor ha disminuido en 5 animales, mientras que el vacuno 

mediano y menor ha contado con 25 reses menos que el mercado precedente, por su parte, el 

número de cabezas de ganado equino se ha incrementado en 8 uds.  

 

 La demanda de ganado continúa sólida, lo que unido  a una oferta ajustada, ha generado 

un mercado de desarrollo fluido, con incrementos en los precios de muchos tipos de ganado y 

sin que se registrasen descensos en ninguna cotización.  

 

En el vacuno mayor de abasto, los precios del ganado de las categorías extra y primera se han 

mantenido estables, mientras que las vacas de segunda han incrementado sus precios de manera 

generalizada en 5 cts/k.c. y las de desecho han incrementado sus precios mínimo y más 

frecuente en 5 cts/k.c., siendo en estos dos últimos tipos de ganado, objeto de mayor demanda 

en esta sesión.    

 

Los terneros-as corrientes para sacrificio han repetido sus cotizaciones, mientras que los 

culones para sacrificio de pesos superiores a 300 k.c. han incrementado sus precios mínimo y 

más frecuente en 5 cts/k.c.  

 

-El mercado de reses para vida, se ha comercializado con agilidad debido a la mayor demanda 

existente, registrándose subidas de precios en la práctica totalidad de tipos de ganado. 

 

Los pasteros, tanto machos como hembras, han registrado incrementos de 10 €/ud. en su precio 

mínimo, repitiendo cotización en el resto de tipos y categorías.  

 

En los culones para vida, todos los machos, han incrementado su precio más frecuente en 10 

€/ud., mientras que las hembras han repetido cotización. 

 

Las novillas de cubrición, tanto asturianas como cruzadas, han incrementado sus precios 

mínimo y más frecuente en 10 €/ud., repitiendo sus cotizaciones máximas. 

 

Las novillas próximas al primer parto tanto las de raza asturiana, como las cruzadas, han 

incrementado su precio más frecuente en 15 €/ud., repitiendo el resto. 

 

Las vacas de 1º a 4º parto de raza asturiana han incrementado su precio mínimo en 15 €/ud., 

mientras que las cruzadas han incrementado sus precios más frecuente y máximo en 10 €/ud. 

 

Las vacas de 5º parto y siguientes de raza asturiana, han incrementado sus precios mínimo y 

más frecuente en 10 €/ud., mientras que las cruzadas han incrementado su precio mínimo en 20 

€/ud., su precio más frecuente en 15 €/ud. y su precio máximo en 10 €/ud.  

 

 

 


