
 

 

 

CONCURRENCIA                                                                        Lunes, 10 de abril 2017 

 

Vehículos de Transporte: 97, Vacuno Mayor: 314, Vacuno Mediano: 272,  

Vacuno Menor: 79, Equino: 11, Ovino, caprino y porcino: 0. Total de reses: 676, 

Turismos: 209 

 

 

COMENTARIO 

  

 El mercado se ha celebrado en esta jornada influenciado por la coincidencia con 

la Semana Santa, lo que tradicionalmente supone una menor actividad comercial y ha 

supuesto que la concurrencia de ganado resultase inferior en 126 animales con relación 

a la semana precedente, mientras que la asistencia de operadores y público en general, 

ha sido ligeramente superior. 

 

 La menor concurrencia de reses ha supuesto que las operaciones de compraventa 

se llevasen a cabo de manera fluida y con unas cotizaciones que se mantienen en los 

niveles de las últimas semanas. 

 

-El vacuno mayor de abasto, ha disminuido su concurrencia en 73 animales con 

relación a la semana precedente. La menor oferta de vacas de abasto ha supuesto que las 

transacciones se llevasen a cabo de manera ágil, manteniendo los niveles de precios 

reflejados para la sesión anterior.  

 

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

en 54 animales, con respecto a los registros de la semana precedente.  

 

-Los terneros destinados al sacrificio, cuentan con una oferta corta en el mercado, lo 

que hace que los animales no estén pasados de peso y sus transacciones se lleven a cabo 

con cierta fluidez. La coincidencia con la semana festiva ha contribuido a mover algo 

más el mercado de este tipo de animales, registrándose un incremento en la demanda de 

culones para sacrificio de pocos kilos, los cuales han visto incrementar su cotización en 

5 cts./k.c., mientras que el resto de tipos ha repetido cotización.  

 

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

presentando una oferta escasa con relación a la demanda de la que son objeto, 

circunstancia que es debida a su estacionalidad. En esta sesión, los terneros machos se 

han comercializado con fluidez, mientras que las hembras, tanto corrientes como 

culonas han sido objeto de una menor demanda. En general, las cotizaciones se han 

mantenido estables. 

 

-El mercado de novillas y vacas para vida, ha contado con un menor número de 

animales expuestos a la venta, mientras que la presencia de compradores procedentes de 

Galicia ha sido mayor. La demanda se ha orientado hacia las novillas próximas y vacas 

de mejor calidad, las cuales han registrado un incremento general de sus cotizaciones de 

20 €/ud.  

 

 

La Pola Siero, 10 de abril 2017 


