
 

 

 

 

CONCURRENCIA                                                                      Lunes, 20 de febrero 2017 

 

Vehículos de Transporte: 120, Vacuno Mayor: 393, Vacuno Mediano: 342,  

Vacuno Menor: 56, Equino: 10, Ovino, caprino y porcino: 0. Total de reses: 801, 

Turismos: 195 

 

 

COMENTARIO 

 

  

El mercado se ha celebrado con una concurrencia de reses muy similar a la registrada la 

semana anterior, así como también se ha mantenido estable la presencia de operadores 

comerciales.  

 

El mercado se ha desarrollado con una tónica muy similar a la última sesión, destacando 

la buena comercialización para la mayoría de tipos de ganado y una estabilidad 

generalizada en las diferentes cotizaciones.  

 

-El vacuno mayor de abasto ha disminuido su concurrencia en 27 reses con relación a 

la última sesión celebrada. Las ventas de las vacas de abasto se han desarrollado de 

manera ágil y con precios sostenidos, destacando la estabilidad en las transacciones de 

este tipo de ganado, con equilibrio entre oferta y demanda. 

 

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

en esta sesión en 1 cabeza de ganado respecto al mercado anterior.  

 

-Los terneros destinados al sacrificio se están comercializando con cierta fluidez y 

estabilidad en sus cotizaciones. Dentro de los diferentes tipos y calidades, son objeto de 

mayor demanda los culones de pesos inferiores a 220 kg/canal.  

 

 -Los terneros pasteros del tipo corriente, tanto machos como hembras, se continúan 

comercializando ágilmente. Las transacciones se han mantenido estables dentro de los 

niveles de precios de la sesión anterior.  

 

-Los terneros culones para vida, se comercializan con mucha agilidad, siendo objeto 

de mayor demanda los de entre 4 y 5 meses de edad.  En esta sesión se han registrado 

subidas de 5 €/ud. en el precio más frecuente de los culones para vida de entre 3 y 6 

meses. 

 

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

similar a la registrada la sesión anterior, orientándose la demanda hacia las vacas 

asturianas de buena calidad. Los precios de este tipo de ganado no ha sufrido 

variaciones reseñables en esta sesión.  

 

 

 

La Pola Siero,  20 de febrero 2017 


