
 

 

 

 

CONCURRENCIA                                                                      Lunes, 7 de junio 2021 

 

Vehículos de Transporte: 108, Vacuno Mayor: 412, Vacuno Mediano: 652,  

Vacuno Menor: 88, Equino: 4, Ovino, caprino y porcino: 0. Total de reses: 1.156, 

Turismos: 126 

 

 

COMENTARIO 

 

  

 El mercado de abasto y vida, se ha celebrado con una mayor afluencia de ganado 

y de operadores comerciales, respecto a la semana anterior.  

 

El total de animales ha sido de 1.156 reses, incrementándose en 367 respecto a la última 

sesión. La concurrencia de vacuno mayor se ha incrementado en 120 reses, mientras que 

el vacuno mediano y menor ha contado con 246 animales más que en la sesión anterior. 

Por su parte, el ganado equino ha incrementado su concurrencia en 1 animal. 

 

-En el mercado de reses de abasto, respecto al vacuno mayor, la mayor oferta de 

ganado no ha limitado la fluidez en las operaciones de compraventa, comercializándose 

la práctica totalidad de las reses presentadas, aunque sin modificación en sus 

cotizaciones. 

 

Los terneros-as para sacrificio corrientes, pese a tener una oferta corta, no han 

contado con una demanda muy sólida, registrándose descensos en sus cotizaciones que 

se han concretado, en el caso de las hembras de primera, en 5 cts./k.c. en su precio 

mínimo y 10 cts./k.c. en sus precios más frecuente y máximo, mientras que las hembras 

de segunda, han registrado descensos de 5 cts./k.c. en su precio máximo. Los machos de 

primera, han  registrado descensos generalizados de 10 cts./k.c., mientras que los de 

segunda han descendido sus cotizaciones más frecuente y máxima en 5 cts./k.c.   

 

Los terneros-as para sacrificio culones, se han mantenido más estables en su 

demanda, comercializándose sin alteraciones en sus cotizaciones.  

  

-En el mercado de reses para vida, la oferta de ganado, tanto mediano como mayor, ha 

sido superior a la registrada en la sesión anterior. 

   

 En el caso de los pasteros y culones para vida, los terneros del tipo corriente han 

mantenido la tendencia de una demanda contenida en sus precios, lo que unido a su 

mayor oferta, ha supuesto que se consolidasen las bajadas de precios reseñadas en la 

sesión anterior. Por su parte, los culones, a pesar de contar con mayor oferta, se han 

comercializado con más de fluidez, pero manteniendo estables sus cotizaciones.  

 

En cuanto a las novillas de cubrición, las novillas próximas al primer parto las 

vacas de vida entre el 1º y 4º parto y las vacas de vida de 5º parto y siguientes, se 

han registrado más animales para la venta en esta sesión, pero las operaciones de 

compraventa no repuntan, al igual que las cotizaciones, que se mantienen contenidas. La 

mayor demanda se orienta hacia las vacas asturianas con cría, especialmente hacia los 

ejemplares de buena calidad.   


