
 

 

 

 

CONCURRENCIA                                                                        Lunes, 24 de julio 2017 

 

Vehículos de Transporte: 109, Vacuno Mayor: 362, Vacuno Mediano: 461,  

Vacuno Menor: 44, Equino: 1, Ovino, caprino y porcino: 0. Total de reses: 868, 

Turismos: 214 

 

COMENTARIO 

 

 El mercado de esta semana se ha celebrado con un incremento en la 

concurrencia de animales superior en 283 cabezas de ganado, y  con menor presencia de 

operadores comerciales, respecto a la sesión anterior. 

 

-El vacuno mayor de abasto ha contado con 50 animales más que la sesión precedente, 

llevándose a cabo los tratos de compraventa de manera lenta, al contar con la asistencia 

de menos compradores habituales, así todo, los precios lograron mantenerse. 

 

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

incrementado en 234 animales respecto a la semana anterior. Aunque la oferta fue más 

elevada, al final lograron comercializarse los animales en su totalidad. Los compradores 

dirigieron su demanda principalmente hacia los terneros-as de menos kilos, lo que 

originó subidas en el precio máximo de los terneros y terneras de pesos entre 150-250 

kg/canal, de 10cts/kc para los animales de primera y de 5cts/kc para los animales de 

segunda. 

 

Los terneros del tipo culón, igualmente han contado con mayor demanda los animales 

de menor peso, pero sus precios en esta jornada se han repetido. 

 

-El mercado de vacas de vida ha registrado similar presencia de operadores y las 

operaciones de compraventa se  han realizado de manera más lenta que la semana 

precedente. Indicándose a continuación las diferentes oscilaciones por tipos de ganado: 

 

Los terneros pasteros del tipo corriente, han contado con mayor demanda al acudir 

mayor número de compradores para este tipo de reses. Lo que ha originado subidas de 

15€/ud. en el precio mínimo de las hembras y de 5 €/ud. en su precio más frecuente; e 

incrementos de 10€/ud. en todos los precios de los machos. 

 

Las terneras de 6 meses de raza asturiana, elevan sus precios mínimo y máximo en 

10€/ud. y su pecio más frecuente en 5€/ud. Y los cruces elevan su precio mínimo en 

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

 

Las novillas de cubrición, han visto descender su precio máximo en 10€/ud., tanto para 

la raza asturiana como para los cruces. 

 

Las novillas cruzadas próximas al primer parto, se han comercializado mejor, así han 

elevado su precio mínimo en 10€/ud y su precio más frecuente en 15€/ud. 

 

Las vacas de 5ºparto y siguientes de cruces con cría, han incrementado su precio 

mínimo en 10 €/ud.,  manteniéndose el resto de cotizaciones. 

 

La Pola Siero, 24 de julio 2017 


