
 

 

 

 

CONCURRENCIA                                                                        Lunes, 21 de agosto 2017 

 

Vehículos de Transporte: 113, Vacuno Mayor: 347, Vacuno Mediano: 695,  

Vacuno Menor: 50, Equino: 2, Ovino, caprino y porcino: 0. Total de reses: 1.094, 

Turismos: 216 

 

 

COMENTARIO 

 

 

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

animales superior en más de un 53% a la registrada la semana pasada, superándose 

ampliamente el millar de reses, a la vez que también se ha contado con una mayor 

presencia de operadores comerciales.   

 

 Ha sido destacable la presencia de vacuno mediano en el mercado, 

mayoritariamente terneros pasteros, que han alcanzado prácticamente las 700 cabezas.  

 

-El vacuno mayor de abasto, ha contado con una presencia de 71 cabezas más que en 

la  semana precedente, comercializándose este tipo de animales con bastante fluidez a 

pesar de la época que nos encontramos, a la vez que sus precios se han mantenido 

estables.  

 

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

superior en 311 animales respecto a la sesión anterior.  

 

Los terneros para sacrificio, tanto corrientes como del tipo culón, han contado con una 

oferta similar a la sesión anterior, comercializándose con una demanda contenida y  

repetición generalizada de sus cotizaciones.  

 

Los terneros pasteros han concurrido en gran número, pese a lo cual han sido 

absorbidos por la demanda existente, comercializándose con mayor fluidez los machos 

y más lentamente las hembras, siendo la repetición de precios la tónica general de las 

cotizaciones. 

  

Los culones para vida han contado con una mayor oferta y al igual que los pasteros, 

han sido comercializados con fluidez, con una mayor demanda orientada hacia los 

machos, con respecto a las hembras. Sus cotizaciones, en general, han tendido a la 

repetición.  

 

-El mercado de novillas y vacas de vida ha registrado una  presencia de reses y 

operadores más limitada, con ventas lentas y precios que repiten, tras la corrección de la 

semana anterior. 

 

 

La Pola Siero, 21 de agosto 2017 


