
 

 

 

CONCURRENCIA                                                                    Lunes, 12 de febrero 2018 

 

Vehículos de Transporte: 91, Vacuno Mayor: 379, Vacuno Mediano: 330,  

Vacuno Menor: 45, Equino: 6, Ovino, caprino y porcino: 0. Total de reses: 760, 

Turismos: 156 

 

 

 

 

COMENTARIO 

 

 

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

superior en 104 reses, respecto a la semana precedente, manteniéndose estable la 

presencia de operadores comerciales. 

 

 En esta sesión, la tónica general del mercado ha sido la rapidez de las ventas, al 

continuar con oferta reducida, lo cual ha supuesto un repunte de precios en los animales 

propios de matadero, es decir, terneros y vacas sobre todo. 

 

-El vacuno mayor de abasto,  ha contado con una presencia de reses superior en 63 

animales respecto a la semana anterior, destacando la mayor demanda hacia los 

animales de segunda y desecho, los cuales incrementan todos sus precios en 10cts/kc. y 

en 5 cts/kc., respectivamente. Manteniendo cotizaciones el vacuno mayor de categorías 

extra y de primera. 

 

 -Los terneros para sacrificio, corrientes de pesos hasta 250 kc. han sido objeto de 

demanda, por lo que han elevado precios para algunas categorías. Así los terneros de 

primera han elevado sus precios mínimo y máximo en 5cts/kc y en 10 cts/kc. su precio 

más frecuente. Igualmente, los animales de segunda han elevado su precio mínimo en 

5cts/kc. y su precio máximo en 10 cts/kc. 

 

Los animales culones de pesos comprendidos entre 220 y 300 kc. también han 

ascendido su precio mínimo en 5 cts/kc. y sus precios más frecuente y máximo en 10 

cts/kc. 

 

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

de animales para su comercio, sobre todo motivado por la meteorología adversa de los 

últimos días. 

 

Los terneros pasteros, tanto hembras como machos, incrementan sus precios mínimo y 

más frecuente en 10 €/ud.  

 

Los culones para vida, de 3 a 6 meses se han comercializado con más fluidez y han 

elevado su cotización mínima y más frecuente en 10 €/ud. y su cotización máxima en 15 

€/ud. 

 

Las terneras, novillas y vacas para vida, se han comercializado con normalidad y con 

mantenimiento de los precios respecto a semanas anteriores. 

 

 

La Pola Siero, 12 de febrero 2018 


