
 

 

 

CONCURRENCIA                                                                        Lunes, 19 de junio 2017 

 

 

Vehículos de Transporte: 116, Vacuno Mayor: 361, Vacuno Mediano: 351,  

Vacuno Menor: 66, Equino: 2, Ovino, caprino y porcino: 0. Total de reses: 780, 

Turismos: 189 

 

 

COMENTARIO 

 

 

 Respecto a la sesión anterior, el mercado se ha celebrado con un incremento de 

19 cabezas de ganado, a la vez que se ha mantenido prácticamente estable la presencia 

de operadores comerciales.  

 

-El vacuno mayor de abasto, ha contado con 36 animales más respecto al mercado 

precedente, con un nivel de demanda que se ha mantenido para las vacas de categoría 

extra, primera y segunda,  mientras que las vacas de desecho han sido objeto de una 

menor demanda.  

 

 En cuanto a sus cotizaciones, las vacas de categoría extra suben sus precios 

más frecuente y máximo en 5 cts./k.c. , mientras que las de categoría primera, suben 

sus precios mínimo y máximo en 5 cts./k.c. y las de segunda categoría suben sus 

precios de manera generalizada en 3 cts./k.c. Por el contrario las vacas de desecho 

descienden sus precios de manera generalizada en 2 cts./k.c. 

 

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

en 7 animales respecto a la semana anterior, incrementándose la demanda de los del tipo 

culón.  

 

Los terneros destinados al sacrificio del tipo corriente, mantienen estables sus 

cotizaciones en esta sesión. Por el contrario los terneros para sacrificio del tipo culón de 

pesos inferiores a 220 k.c. y de pesos entre 220 y 300 k.c,. incrementan su cotización de 

manera generalizada en 5 cts/k.c. 

 

Los terneros pasteros del tipo corriente y los terneros culones para vida, han 

contado con similar presencia de animales para su venta, si bien su demanda no ha sido 

tan fluida como en semanas precedentes, sobre todo para los corrientes que repiten 

precios, mientras que en el caso de los terneros culones para vida, los de edad inferior a 

3 meses incrementan su precio más frecuente en 10 €/ud y su precio máximo en 20 

€/ud., mientras que los de edad de 3 a 6 meses, incrementan su precio más frecuente en 

10 €/ud y su precio máximo en 15 €/ud., manteniendo su nivel de demanda elevado. 

 

-El mercado de vacas de vida, ha registrado menor número de operadores, respecto a 

la semana anterior. Se han registrado descensos de 30 €/ud en el precio máximo de las 

vacas asturianas de 5 parto y siguientes y de 20 €/ud. en las vacas cruzadas de esta 

misma categoría. 

 

 

La Pola Siero, 19 de junio 2017 


