
 

CONCURRENCIA                                                                 Lunes, 13 de noviembre 2017 

 

Vehículos de Transporte: 124, Vacuno Mayor: 456, Vacuno Mediano: 604,  

Vacuno Menor: 48, Equino: 42, Ovino, caprino y porcino: 0. Total de reses: 1.150, 

Turismos: 186 

 

COMENTARIO 

 

 

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

al registrado la semana anterior, sobrepasándose de nuevo y ampliamente, el millar de 

reses. En cuanto al número de operadores comerciales, este se ha mantenido estable 

respecto a la sesión anterior. 

 

-El vacuno mayor de abasto, ha contado con una mayor concurrencia de animales 

respecto a la última sesión. En general, las operaciones de compraventa han sido más 

lentas que en el último mercado celebrado, si bien, esta circunstancia no influyó en las 

cotizaciones de los animales, ni en el porcentaje de ventas, por lo que hubo repetición 

generalizada de precios y un porcentaje de ventas próximo al 100 %. 

 

Citar como elemento singular en esta sesión, la comercialización de 5 ejemplares de 

buey de raza asturiana de valles, dos de ellos fueron presentados a la venta por un 

conocido ganadero de la región y se comercializaron con destino a Galicia, por un valor 

de 5.000 € cada uno. Un tercero alcanzó un  precio de venta de 4.400 € 

 

-Los terneros para sacrificio del tipo corriente, se han comercializado con fluidez, 

manteniéndose estables sus cotizaciones. En cuanto los culones, los de pesos inferiores 

a 220 kc., han descendido sus precios más frecuente y máximo en 5 cts/kc., mientras 

que los de pesos superiores a 300 kc., han bajado su cotización más frecuente y máxima 

en 10 cts/kc.    

 

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

respecto a la sesión anterior, especialmente en lo que se refiere a terneros pasteros, 

mientras que las vacas para vida han contado con una menor presencia.  

 

Los terneros pasteros y los culones para vida, se han comercializado de manera 

similar a la sesión anterior, llevándose a cabo las operaciones de compraventa de 

manera algo más lenta, debido a su mayor oferta. En general, los pasteros han repetido 

cotización, mientras que se han registrado ligeros descensos en los culones para vida, 

que han visto disminuir en 5 €/ud. el precio máximo de los animales  de hasta 3 meses, 

así como han descendido en 10 €/ud., el precio máximo de los de edad entre 3 y 6 

meses. 

 

Las terneras de 6 meses, tanto en raza asturiana como en cruces, han descendido sus 

precios máximos en 10 €. Se corrige al alza en 20 €/ud. el precio más frecuente de las 

terneras cruzadas de 6 meses, por ajuste técnico.   

 

Las novillas y vacas para vida, se han comercializado lentamente, al contar con menos 

compradores y también menos oferta de este tipo de ganado. En general sus 

cotizaciones se han mantenido estables. 

 

 

 

La Pola Siero, 13 de noviembre 2017 


