
 

 

 

 

CONCURRENCIA                                                                        Lunes, 14 de agosto 2017 

 

Vehículos de Transporte: 105, Vacuno Mayor: 276, Vacuno Mediano: 407,  

Vacuno Menor: 27, Equino: 1, Ovino, caprino y porcino: 0. Total de reses: 711, 

Turismos: 214 

 

 

COMENTARIO 

 

 

 Pese a la coincidencia con el puente festivo en pleno mes de agosto, el mercado 

de abasto y vida ha contado con una actividad notable, tanto en volumen de ganado 

como de  operadores, registrándose una ligera disminución en reses y operadores 

comerciales respecto a la sesión anterior y llevándose a cabo las operaciones de 

compraventa  de manera selectiva.  

 

-El vacuno mayor de abasto, ha contado con una presencia de 46 animales menos que 

en la  semana precedente, con ventas fluidas para las vacas con destino a matadero, las 

cuales se comercializaron a precios sostenidos.  

 

-La concurrencia de terneros, incluyendo los del tipo mediano y menor, ha sido inferior 

en 24 animales respecto a la semana anterior.  

 

Los terneros para sacrificio, tanto corrientes como del tipo culón, se han 

comercializado con una menor demanda. En cuanto a las cotizaciones, las terneras y 

terneros de para sacrificio de entre 150 y 250 k.c., han  descendido 10 cts/k.c. de manera 

generalizada, mientras que los terneros para sacrificio del tipo culón, han mantenido 

estables sus cotizaciones en todas sus categorías.    

 

Los terneros pasteros han sido objeto de menor demanda y por tanto sus transacciones 

se han realizado de manera más lenta, con descensos generalizados de 10 €/ud. en el 

precio de los machos. 

 

Los culones para vida se han comercializado en general a precios sostenidos, si bien 

han contado con una demanda más fluida y orientada en esta sesión hacia los animales 

marcados para IGP y de mayor edad. 

 

-El mercado de novillas y vacas de vida ha registrado una menor presencia de 

compradores, realizándose las operaciones de compraventa de manera lenta y con 

oscilaciones a la baja en sus cotizaciones.  

 

En el caso del las novillas de cubrición, desciende los precios máximos de las asturianas 

en 10 €/ud. y las cruzadas en 5 €/ud. Las novillas próximas, descienden sus precios más 

frecuente y máximo en 30 €/ud. y en el caso de las vacas de 1º a 4º parto, descienden 

sus precios de manera generalizada en 30 €/ud. 

 

 

La Pola Siero, 14 de agosto 2017 


