
 

 

 

 

 

 

CONCURRENCIA                                                                      Lunes, 13 de marzo 2017 

 

Vehículos de Transporte: 102, Vacuno Mayor: 421, Vacuno Mediano: 261,  

Vacuno Menor: 91, Equino: 8, Ovino, caprino y porcino: 0. Total de reses: 781, 

Turismos: 183 

 

 

COMENTARIO 

 

  

 El mercado de esta semana se ha celebrado con una menor afluencia de reses  y 

una similar presencia de operadores comerciales. 

 

 La tónica general del mercado continúa siendo la estabilidad general en su 

desarrollo, debido a que la demanda de ganado se mantiene en niveles altos, lo que 

supone que las operaciones de compraventa se lleven a cabo de manera fluida, a la vez 

que se mantiene el buen nivel de las cotizaciones.   

 

-El vacuno mayor de abasto ha incrementado su concurrencia en 14 animales respecto 

a la semana anterior. Las vacas de abasto se han comercializado de una manera ágil, 

registrándose incrementos de 5 cts./k.c. en el precio de las vacas de categoría segunda y 

desvieje.  

 

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

en 65 reses, respecto a los registros del mercado precedente.  

 

-Los terneros destinados al sacrificio, se han comercializado en esta sesión con algo 

más de fluidez, especialmente los animales de pocos kilos, si bien han mantenido 

estables sus cotizaciones en la sesión.  

 

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

siendo objeto de fuerte demanda y más en esta sesión en la que su oferta ha sido inferior 

a la semana anterior. En cuanto a los precios, se ha registrado una subida en las 

cotizaciones de los terneros culones para vida de entre 3 y 6 meses, los cuales han 

incrementado su cotización de manera generalizada en 10 €/ud.  

 

-El mercado de novillas y vacas para vida, ha contado con una concurrencia de reses 

similar a la semana anterior, desarrollándose sus operaciones de compraventa con 

estabilidad y consolidando las cotizaciones de la sesión anterior.  

 

 

 

La Pola Siero,  13 de marzo 2017 


