
 

 

 

 

 

CONCURRENCIA                                                                 Lunes, 2 de octubre 2017 

 

Vehículos de Transporte: 121, Vacuno Mayor: 436, Vacuno Mediano: 740,  

Vacuno Menor: 36, Equino: 20, Ovino, caprino y porcino: 0. Total de reses: 1.232, 

Turismos: 187 

 

 

COMENTARIO 

 

 

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

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

anterior. Aunque el nivel de ventas ha sido elevado, cabe destacar que las operaciones 

comerciales se han llevado a cabo de manera más lenta de lo habitual, debido 

principalmente a la elevada oferta de reses. 

 

-El vacuno mayor de abasto, ha contado con 21 animales más respecto a la  última 

jornada. Las cotizaciones de los animales extra en su precio más frecuente se han 

elevado en 10 cts/kc. Registrándose un descenso de 5cts/kc. para la categoría de 

segunda en todos sus precios. Manteniéndose los precios del resto de categorías.  

 

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

en 90 animales. Produciéndose incrementos en todas las cotizaciones de los culones de 

pesos <220k.c. de 5cts/kc. Manteniéndose el resto de precios. 

 

Los terneros para sacrificio, se han comercializado con agilidad en esta sesión, 

orientándose la demanda hacia los animales de pocos kilos, Así se han elevado los 

precios mínimos de las terneras entre 150-250 k.c tanto de primera como de segunda, 

en 5 cts./kc  

 

-El mercado de reses para vida, igualmente se ha caracterizado por la lentitud de las 

ventas,  registrándose algunos descensos en sus cotizaciones, que se reflejan de manera 

detallada a continuación, manteniéndose esta semana los precios de las vacas de vida. 

 

Los terneros pasteros mantienen los elevados niveles de afluencia, rebajando las 

hembras su precio más frecuente y máximo en 10€/ud. ; y los machos su precio máximo 

en 15€/ud. 

 

Los culones para vida, han tenido una comercialización más pausada, lo cual ha 

originado descensos en los culones de hasta 3 meses de 10€/ud. en sus precios mínimo 

y máximo y de 5€/ud. en su precio más frecuente.  Y los culones de 3 a 6 meses, han 

descendido su precio más frecuente en 10€/ud. y su precio máximo en 15€/ud. 

 

Las novillas de cubrición y las novillas próximas al 1
er

 parto, tanto de raza asturiana 

como sus cruces, han descendido su precio máximo en 10€/ud. y en 20€/ud., 

respectivamente. 

 

 

La Pola Siero, 2 de octubre 2017 


