
 

 

 

 

 

CONCURRENCIA                                                                 Lunes, 30 de octubre 2017 

 

Vehículos de Transporte: 112, Vacuno Mayor: 432, Vacuno Mediano: 610,  

Vacuno Menor: 43, Equino: 8, Ovino, caprino y porcino: 0. Total de reses: 1.093, 

Turismos: 208 

 

 

 

COMENTARIO 

 

 

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

superior a la semana anterior, manteniéndose estables el número de operadores 

comerciales. El incremento general de reses ha sido de 97 animales, de los cuales 45 

corresponden a vacuno mayor y 55 a vacunos del tipo mediano y menor, a la vez que el 

equino ha disminuido su concurrencia en 3 reses.    

 

-El vacuno mayor de abasto, ha incrementado su oferta respecto a la última sesión, lo 

que ha supuesto que las ventas se llevasen a cabo de manera algo más pausada, si bien 

comercializándose la totalidad de los animales concurrentes, caracterizándose las 

operaciones por una demanda sostenida y orientada  en mayor medida hacia las vacas de 

desecho y segunda, llevándose a cabo las transacciones dentro de una línea de 

estabilidad de precios.  

 

-Los terneros para sacrificio, entre los que se incluyen los del tipo corriente y culón, 

se han comercializado con cierta fluidez y a precios sostenidos, manteniéndose la 

orientación de la demanda hacia los animales de pocos kilos, resultando más dificultosa 

la salida comercial de los animales más pesados.    

 

-El mercado de reses para vida, ha contado con una mayor presencia de animales 

respecto a la sesión anterior, especialmente en pasteros y culones  para vida. 

 

Los terneros pasteros y los culones para vida, se han comercializado con algo menos 

de agilidad que en la última sesión, motivado por su mayor oferta. La demanda continúa 

más orientada hacia los machos, respecto de las hembras. En general la operaciones de 

compraventa se han llevado a cabo manteniendo la estabilidad en los precios. 

  

Las novillas y vacas para vida, se han comercializado con algo más de agilidad en las 

transacciones, no obstante se mantiene la cortedad de la oferta y demanda,  a la vez que  

se repiten las cotizaciones.  

 

 

 

La Pola Siero, 30 de octubre 2017 


