
 

 

 

 

CONCURRENCIA                                                                 Lunes, 9 de octubre 2017 

 

Vehículos de Transporte: 124, Vacuno Mayor: 464, Vacuno Mediano: 629,  

Vacuno Menor: 36, Equino: 27, Ovino, caprino y porcino: 0. Total de reses: 1.156, 

Turismos: 182 

 

 

COMENTARIO 

 

 

 El mercado de abasto y vida se ha celebrado con un menor número de reses y 

con similar presencia de operadores comerciales, respecto a las cifras de la semana 

precedente. El nivel de ventas continúa siendo elevado y a precios sostenidos, en 

términos generales. 

 

-El vacuno mayor de abasto, ha contado con 28 animales más respecto a la última 

jornada, realizándose las ventas sin repuntes reseñables en los precios. 

 

Los terneros para sacrificio, incluyendo los del tipo mediano y menor, han disminuido 

en 111 animales. Al producirse un equilibrio de mercado ante la igualdad entre la oferta 

y la demanda se originó un estancamiento en los precios, aunque se vendieron los 

terneros en su totalidad. 

 

Los terneros culones, han sido objeto de menor demanda en esta sesión, teniendo peor 

salida comercial. En estas circunstancias, se ha producido un descenso generalizado de 

cotizaciones para los culones de pesos inferiores a 220 k.c. cifrado en 5 cts/kc. 

Igualmente han descendido todos los precios de los culones de pesos iguales y 

superiores a 300 k.c. en 10 cts/kc. 

 

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

compradores, registrándose un nivel de ventas inferior a la semana anterior y con 

precios estables para las vacas de vida. 

 

Los terneros pasteros han sido objeto de mayor demanda, sobre todo los machos, al 

acudir más compradores para este tipo de reses en comparación con las hembras, las 

cuales han tenido peor salida comercial. 

 

Los culones para vida, han mantenido la comercialización más lenta, al igual que la 

semana anterior, registrándose un descenso en las cotizaciones de los culones de hasta 3 

meses en su precio máximo de 15€/ud.; así como descensos de los culones de 3 a 6 

meses de 20€/ud. en el precio mínimo y de 10€/ud. en los precios más frecuente y 

máximo, todo ello influido por el alto valor que habían registrado en las semanas 

precedentes. 

 

Las novillas de cubrición, tanto de raza asturiana como sus cruces, han visto caer sus 

precios más frecuente y máximo en 10€/ud.  

 

Se mantienen las cotizaciones del resto de tipos de ganado de vida, ante la escasez de 

oferta y demanda de estos animales. 

 

La Pola Siero, 9 de octubre 2017 


