
 

 

 

 

 

CONCURRENCIA                                                                 Lunes, 16 de octubre 2017 

 

Vehículos de Transporte: 125, Vacuno Mayor: 394, Vacuno Mediano: 571,  

Vacuno Menor: 24, Equino: 13, Ovino, caprino y porcino: 0. Total de reses: 1.002, 

Turismos: 161 

 

 

COMENTARIO 

 

 

 El mercado de abasto y vida se ha celebrado con una menor presencia de 

animales que la semana anterior, si bien se ha superado el millar de reses   presentes en 

el recinto. En esta sesión se ha contado con una mayor presencia de operadores 

comerciales. 

 

-El vacuno mayor de abasto, ha contado con una afluencia de 70 animales menos que 

en la sesión anterior, realizándose las operaciones de compraventa de manera más ágil 

al contar con una menor oferta de ganado. Las cotizaciones del vacuno mayor de abasto, 

se han mantenido, por lo general, estables. 

 

-Los terneros para sacrificio, incluyendo los del tipo corriente y culón, han mantenido 

su oferta, desarrollándose las operaciones de compraventa a ritmo normal y 

manteniendo estables sus cotizaciones, tras las correcciones de la sesión anterior.   

 

-El mercado de reses para vida, ha contado con una menor presencia de animales y un 

incremento de compradores orientados hacia los terneros pasteros. 

 

Los terneros pasteros como consecuencia de la mayor demanda y una oferta más corta, 

se han comercializado con agilidad, predominando la demanda de los machos sobre las 

hembras, a la vez que registran un incremento generalizado de 5 €/ud.  

  

Los culones para vida, han tenido una comercialización más ágil, al igual que la 

semana anterior, registrándose un incremento generalizado de 5 €/ud. tanto en los 

culones de hasta 3 meses como en los culones de 3 a 6 meses, recuperando parte de las 

pérdidas registradas la sesión anterior. 

 

Las novillas y vacas para vida, han contado con una oferta escasa y una actividad 

similar a la registrada la última sesión, repitiendo, en general sus cotizaciones.  

 

 

La Pola Siero, 16 de octubre 2017 


