
ASOCIACION ESPAÑOLA DE MERCADOS DE GANADO 
(ASEMGA) 

 
ACTIVIDAD AÑO 2018 

Castro de  
Riberas  
De Lea 





CONCURRENCIA 2018 

MERCADOS Año 2018 

Castro de Rey 30.487 

León 5.862 

Medina del Campo * 

La Pola Siero 107.403 
Salamanca 102.876 
Santiago de Compostela 108.233 

Silleda 48.382 
Torrelavega 102.686 
Talavera de la Reina * 
CONCURRENCIA TOTAL 505.929 

Valor total 2018:  205.878.316 € 



CONCURRENCIA TOTAL  2018-2017 

MERCADOS Año 2018 Año 2017 Diferencia 2018-17 

Castro Ribera de Lea 30.487 32.477 - 1.990 (-6,12 %) 

León 5.862 6.885 - 1.023 (-14,8 %) 

Medina del Campo * * *  

La Pola Siero 107.403 109.596 - 2.193 (-2,00%) 

Salamanca 102.876 112.401 - 9.525 (-8,47%) 

Santiago Compostela 108.233 115.916 - 7.683 (+6,62%) 

Silleda 48.382 46.926 +1.456 (+3,1 %) 

Torrelavega 102.686 111.656 - 8.970 (-8,03 %) 

Talavera de la Reina * *  * 

CONCURRENCIA  
TOTAL 

 
505.929 

 
535.857 

 
-29.928 (-5,58%)  

EVOLUCION CONCURRENCIA 2018-2017 : - 5,58 % 



CONCURRENCIA TOTAL 2018-2017           -  5,58 % 
VALOR ECONOMICO TOTAL 2018-2017    -  4,48 % 
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Reses : 505.929 uds.      Reses :  535.857 uds. 
Valor  : 205.878.316 €    Valor  : 215.536.391 €  



GRAFICO EVOLUCION CONCURRENCIA TOTAL 
CABEZAS EN LOS AÑOS 2018 - 2017 
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Evolución de la actividad en 2018 



Evolución de la actividad en 2018 

Vacuno mayor de sacrificio:  
 

- El comercio de vacuno mayor para sacrificio se ha 
caracterizado en 2018 por una demanda sólida por parte de 
los mataderos y una oferta de reses en los mercados 
sostenida. Los precios se han mantenido en niveles elevados a 
lo largo del año, incrementándose respecto al año anterior.  
 
Terneros para sacrificio:  

 
- La afluencia de este tipo de animales en los mercados ha 
sido la mas corta entre los diferentes tipos de ganado 
comercializados. La demanda se orienta hacia animales de  
pesos inferiores a 200 k.c., teniendo peor salida comercial los 
animales de mayor peso. Los precios se han incrementado 
ligeramente respecto al año anterior.  

 



Evolución de la actividad en 2018 
Terneros de recría:  
 
- Se trata mayoritariamente de animales de raza frisona y sus 
cruces, con edad inferior a 40 días. La oferta en 2018 ha sido 
más corta, debido a la disminución del número de 
explotaciones lecheras en las zonas  de influencia de los 
mercados.  
- Los precios de los animales están muy influenciados por su 
tipología, los de calidades superiores han incrementado sus 
precios en 2018 y los de calidades inferiores han tenido una 
comercialización difícil y precios más bajos. Estos animales han 
de competir con terneros procedentes  de la importación. 
- El descenso en la afluencia de este tipo de animales a los 
mercados ha supuesto la mayor parte de las pérdidas 
registradas en 2018. 
 



Evolución de la actividad en 2018 
 Terneros pasteros:  
 
 La oferta de  este tipo de animales, de edades entre 3 y 6 

meses y mayoritariamente de razas de aptitud cárnica, se 
ha convertido en el activo más creciente de los mercados 
en los últimos años, desde los cuales se comercializan a 
diversas comunidades autónomas del país. 

  
 En 2018 han continuado siendo objeto de fuerte demanda, 

comercializándose a precios elevados. Su presencia en los 
mercados se encuentra sometida a una estacionalización 
tradicional vinculada a la época de los partos, coincidiendo 
su mayor afluencia entre los meses de agosto-diciembre, la 
cual cada año tiende a disminuir.  

  



Evolución de la actividad en 2018 
Salidas comerciales: 
 
- El consumo interno y la exportación de canales y animales 
vivos, constituyen el sostén del sistema comercial del ganado 
vacuno en España. 
- Desde los mercados, los animales se dirigen 
mayoritariamente a mataderos y a cebaderos nacionales. 
- La exportación desde los mercados está muy limitada, 
actualmente solo pequeñas partidas de terneros de recría con 
destino a Francia 
- Los cebaderos y mataderos dependen en gran medida de la 
exportación, tanto de animales vivos que se transportan en 
barcos para sacrificio en países terceros del arco mediterráneo, 
como de la salida de canales, siendo los destinos más 
importantes Argelia, Líbano y en la UE Portugal e Italia. 
 
 



Asamblea General de la AEMB.  
 

Châteaumeillant 2019  
 

Gracias por su atención  
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