
 

 

 

 

CONCURRENCIA                                                                 Lunes, 4 de diciembre 2017 

 

Vehículos de Transporte: 115, Vacuno Mayor: 498, Vacuno Mediano: 576,  

Vacuno Menor: 44, Equino: 13, Ovino, caprino y porcino: 0. Total de reses: 1.131, 

Turismos: 150 

 

 

 

COMENTARIO 

 

 

 El mercado de abasto y vida ha contado con una concurrencia de ganado inferior 

a la registrada la semana anterior, aunque superando ampliamente las 1.000 cabezas,  a 

la vez que se ha mantenido prácticamente estable la presencia de operadores 

comerciales. El mercado se ha caracterizado por presentar una tendencia hacia la 

estabilidad, caracterizada por ventas equilibradas y precios sostenidos.  

 

-El vacuno mayor de abasto, ha contado con una concurrencia de animales 

prácticamente igual a la de la semana precedente, comercializándose este ganado con 

agilidad, al encontrarse equilibrada su oferta con la demanda existente. En cuanto a sus 

cotizaciones, estas han tendido a la repetición.   

 

 -Los terneros para sacrificio, tanto del tipo corriente como culones, han repetido la 

tendencia de la sesión anterior, es decir ventas fluidas y repetición generalizada en sus 

cotizaciones.   

 

-El mercado de reses para vida, ha contado con una menor afluencia de ganado 

respecto a la sesión anterior, especialmente en lo que se refiere a terneros pasteros y  

culones para vida.   

 

Los terneros pasteros y los culones para vida, han contado con una menor oferta, lo 

que ha contribuido a que su comercialización fuese más fluida y con la demanda más 

orientada hacia animales de calidades superiores, cerrándose las operaciones de 

compraventa sin alteración en las cotizaciones.  

 

Esta época del año, estacionalmente coincide con una bajada en la afluencia de terneros 

pasteros y, aunque este año parece que se alarga la campaña, han de comenzar a notarse 

disminuciones en las concurrencias de este tipo de animales 

 

Las novillas y vacas para vida, han contado con una similar afluencia de reses, las 

cuales se han comercializado lentamente, con  repetición de precios. 

 

 

La Pola Siero, 4 de diciembre 2017 


