
 

 

 

 

 

 

CONCURRENCIA                                                                      Lunes, 20 de marzo 2017 

 

Vehículos de Transporte: 104, Vacuno Mayor: 343, Vacuno Mediano: 295,  

Vacuno Menor: 107, Equino: 14, Ovino, caprino y porcino: 0. Total de reses: 759, 

Turismos: 179 

 

 

COMENTARIO 

 

  

 El mercado de esta semana se ha celebrado con una afluencia de reses inferior en 

22 cabezas de ganado respecto a la sesión anterior, a la vez que se ha registrado una  

similar presencia de operadores comerciales. 

 

 Esta semana, el mercado se ha desarrollado en la tónica habitual de las últimas 

sesiones, caracterizada por una oferta de reses algo corta para la demanda existente, lo 

que se traduce en unas ventas ágiles y en el sostenimiento de los niveles de precios.   

 

-El vacuno mayor de abasto ha disminuido su concurrencia en 78 animales respecto a 

la sesión celebrada la semana anterior. La corta oferta ha supuesto que las operaciones 

de compraventa se desarrollasen de un amanera muy fluida, consolidando las subidas de 

la sesión anterior.  

 

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

superior en 50 reses, respecto a los registros del mercado precedente.  

 

-Los terneros destinados al sacrificio, se han comercializado con la demanda orientada 

hacia los animales de pocos kilos y con estabilidad en sus cotizaciones.  

 

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

con su tónica de fuerte demanda, influenciada su comercialización por la escasez 

estacional que afecta en estos momentos a este tipo de ganado. En cuanto a las 

cotizaciones, se ha producido una repetición generalizada en esta sesión, consolidando 

las subidas de la semana anterior. 

 

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

ligeramente inferior a la registrada en la última sesión, compuesta mayoritariamente por 

vacas de la raza asturiana y sus crías. Las operaciones de compraventa se han llevado a 

cabo con cierta fluidez y a precios sostenidos.  

 

 

 

La Pola Siero,  20 de marzo 2017 


