
 

 

 

 

 

CONCURRENCIA                                                                        Lunes, 5 de junio 2017 

 

Vehículos de Transporte: 108, Vacuno Mayor: 445, Vacuno Mediano: 436,  

Vacuno Menor: 91, Equino: 16, Ovino, caprino y porcino: 0. Total de reses: 988, 

Turismos: 211 

 

COMENTARIO 

  

 El mercado se ha celebrado con una afluencia de ganado superior en 354 

animales, que ha supuesto un 56% de incremento respecto a la semana anterior, así 

como también ha sido mayor la asistencia de operadores comerciales.  

 

-El vacuno mayor de abasto, ha contado con una presencia superior en 154 animales 

respecto al mercado precedente. La mayor oferta de vacas supuso que las ventas se 

llevasen a cabo de manera lenta, comercializándose el ganado sin alteraciones 

reseñables en sus precios.  

 

La concurrencia de terneros, incluyendo los del tipo mediano y menor, se ha elevado en 

195 animales respecto a la semana anterior.  

 

Los terneros destinados al sacrificio del tipo corriente, aunque no se comercializan 

con mucha fluidez, continúan con demanda sostenida. Las cotizaciones se han 

incrementado ligeramente para las terneras de primera, las cuales han elevado su 

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

terneras de segunda han incrementado su precio máximo en 5 cts/kc. Igualmente, los 

terneros de primera, han elevado su precio más frecuente en 10 cts/kc. Manteniéndose 

el resto de categorías. 

 

Los terneros pasteros del tipo corriente y los terneros culones para vida, han contado 

con un menor número de animales para su venta. Lo cual ha originado ventas rápidas y 

en su totalidad, con repetición de cotizaciones. 

 

-El mercado de vida, ha registrado menor número de reses y de operadores, respecto a 

la jornada anterior. Registrándose incrementos de cotizaciones para: pasteros, culones y 

terneras; descensos para vacas y mantenimiento de precios para novillas. 

 

Así se ha incrementado el precio más frecuente y máximo de los pasteros (hembras) 

en 10 €/ud., y su precio mínimo en 5 €/ud. Elevándose el precio más frecuente y 

máximo de los pasteros (machos) en 15 €/ud. 

Los culones para vida, en sus dos categorías, han registrado un incremento de su 

precio más frecuente cifrado en 10 €/ud. 

Las terneras de 6 meses de raza asturiana, igualmente han elevado sus precios 

mínimo y más frecuente en 15 €/ud y su precio máximo en 10 €/ud. Y sus cruces, han 

elevado su precio mínimo en 10 €/ud. 

Las vacas de 1º-4ºparto para vida, han disminuido su precio máximo en 10€/ud. y las 

vacas de 5º parto y siguientes con cría, han descendido su precio máximo en 20€/ud, 

para la raza asturiana, y 10€/ud, para las cruzadas. 

 

 

La Pola Siero, 5 de junio 2017 


