
 

 

 

 

CONCURRENCIA                                                                 Lunes, 20 de noviembre 2017 

 

Vehículos de Transporte: 125, Vacuno Mayor: 463, Vacuno Mediano: 601,  

Vacuno Menor: 39, Equino: 18, Ovino, caprino y porcino: 0. Total de reses: 1.121, 

Turismos: 155 

 

 

 

COMENTARIO 

 

 

 El mercado de abasto y vida se ha celebrado con una concurrencia de ganado 

muy similar a la semana anterior, superándose las 1.100 cabezas en esta sesión,  a la vez 

que se ha mantenido estable el número de operadores comerciales presentes en el 

recinto. 

 

-El vacuno mayor de abasto, ha contado con una concurrencia de animales 

ligeramente superior a la semana anterior, con una ventas que se han mostrado activas 

en esta sesión, registrándose subidas de entre 5 y 10 cts/k.c. en las vacas de desecho y 

de segunda categoría y de 5 cts/k.c. en las de primera categoría. Las vacas de categoría 

extra han repetido cotización.   

 

 -Los terneros para sacrificio del tipo corriente y pesos entre 150-250 k.c., se han 

comercializado elevando sus precios entre 5 y 10 cts/k.c., mientras que los culones han 

repetido precios de manera generalizada.   

 

-El mercado de reses para vida, ha contado con una similar presencia de animales 

respecto a la sesión anterior.  

 

Los terneros pasteros los culones para vida, se han comercializado de manera más 

fluida en esta sesión, registrándose subidas en ciertos tipos y categorías. Los pasteros 

machos han elevado su precio mínimo y más frecuente en 10 €/ud. mientras que los 

culones de 3 a 6 meses, han incrementado sus precios mínimo y máximo en 20 €/ud. y 

su precio más frecuente en 10 €/ud. 

 

Las novillas y vacas para vida, se han comercializado lentamente, registrándose 

descensos en los precios máximos de las vacas de 1º a 4º parto y de 5º parto y 

siguientes, de entre 10 y 20 €/ud. 

 

 

 

La Pola Siero, 20 de noviembre 2017 


