
 

 

CONCURRENCIA                                                                      Lunes, 16 de enero 2017 

 

Vehículos de Transporte: 130, Vacuno Mayor: 527, Vacuno Mediano: 417,  

Vacuno Menor: 37, Equino: 13, Ovino, caprino y porcino: 0. Total de reses: 994, 

Turismos: 206 

 

COMENTARIO 

 

 

 El mercado se ha celebrado con un incremento de ganado superior en más de un 

5% al registrado en la sesión anterior, a la vez que se ha contado con una mayor 

afluencia de operadores comerciales. 

 

 El vacuno mayor de abasto, ha visto incrementar su oferta en 51 reses con 

relación a los registros de la semana precedente, a pesar de lo cual las operaciones de 

compraventa se han desarrollado de manera ágil, con la demanda orientada hacia las 

reses de categoría extra, primera y segunda, mientras que las vacas de desecho han sido 

objeto de menor demanda.  Las cotizaciones de las vacas de categoría extra y primera 

han registrado un incremento generalizado de 10 cts/kc, mientras que las de categoría 

segunda han incrementado su precio máximo en 5 cts/kc.  

 

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

mantenido estable con relación al mercado anterior.  

 

-Los terneros destinados al sacrificio, tanto del tipo corrientes como culones, se han 

mantenido en una tendencia estable, tanto en lo que se refiere a niveles de 

comercialización, como en cotizaciones. 

 

-Los terneros pasteros se han comercializado con fluidez, con una demanda orientada 

hacia los machos, que, como consecuencia de ello, han visto incrementar sus 

cotizaciones  mínimas y más frecuentes en 10 €/ud. Las hembras han sido objeto de 

menor demanda y repiten cotizaciones. 

 

-Los terneros culones para vida, han contado con una demanda orientada hacia los de 

edad entre 3 y 6 meses, los cuales se han comercializado con más agilidad, 

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

precio máximo en 20 €/ud.    

 

 El mercado de vacas para vida, ha contado con una presencia de ganado 

superior al registrado en la sesión anterior, contando también con una mayor presencia 

de compradores. Las ventas se encuentran más animadas, estando orientada la demanda 

hacia los animales jóvenes, con destinos tanto regional, como hacia Galicia. 

 

 En cuanto a sus cotizaciones, las novillas de cubrición cruzadas incrementan sus 

precios mínimo y más frecuente en 10 €/ud y su precio máximo en 15 €/ud. Las novillas 

próximas de raza asturiana incrementan su precio mínimo en 25 €/ud., mientras que 

las novillas próximas cruzadas incrementan su precio mínimo en  25 €/ud, su precio 

más frecuente en 30 €/ud y su precio máximo en 20 €/ud.  Finalmente, las vacas de 2º a 

4º parto, tanto asturianas como cruzadas, incrementan su precio más frecuente en 20 

€/ud. 

 

 

La Pola Siero, 16 de enero 2017 


