
 

 

 

 

CONCURRENCIA                                                                        Lunes, 16 de julio 2017 

 

 

Vehículos de Transporte: 94, Vacuno Mayor: 312, Vacuno Mediano: 250,  

Vacuno Menor: 21, Equino: 2, Ovino, caprino y porcino: 0. Total de reses: 585, 

Turismos: 110 

 

 

COMENTARIO 

 

 

 El mercado de esta semana, se ha adelantado un día en su celebración como 

consecuencia de la coincidencia, el lunes 17, con la celebración de la tradicional fiesta 

del Carmín, que se celebra en los aledaños del recinto ferial.  

 

 Como todos los mercados en que se cambian las fechas de celebración, su 

desarrollo ha sido atípico, contando con una afluencia de ganado inferior en 73 reses y 

una afluencia de operadores variable, en función del tipo de ganado de que se trate.   

 

-El vacuno mayor de abasto ha contado con 10 animales más que la semana anterior, 

llevándose a cabo las operaciones de compraventa de manera ágil, al contar con la 

presencia del conjunto de operadores habituales, a la vez que las cotizaciones se han 

mantenido estables.  

 

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

disminuir en 83 animales respecto a la semana anterior, equilibrándose la oferta y la 

demanda debido a la ausencia de compradores habituales para este tipo de ganado, lo 

que ha motivado que las ventas se llevasen a cabo de manera más lenta, pero 

manteniéndose las cotizaciones dentro de los límites de precios reflejados la semana 

anterior.  

 

En cuanto a sus cotizaciones, tanto los terneros destinados al sacrificio del tipo 

corriente, como los del tipo culón, repiten cotizaciones. 

 

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

manteniendo estables sus cotizaciones. 

 

-El mercado de vacas de vida ha contado con una mayor presencia de operadores, que 

se han orientado tanto hacia las novillas como a las vacas, lo que ha supuesto que las 

operaciones de compraventa se realizasen más ágilmente, pero sin que las cotizaciones 

del ganado sufriesen alteraciones reseñables.  

 

 

La Pola Siero, 16 de julio 2017 


