
 

 

 

 

CONCURRENCIA                                                                      Lunes, 27 de febrero 2017 

 

Vehículos de Transporte: 116, Vacuno Mayor: 378, Vacuno Mediano: 354,  

Vacuno Menor: 59, Equino: 6, Ovino, caprino y porcino: 0. Total de reses: 797, 

Turismos: 226 

 

 

COMENTARIO 

 

  

El mercado ha contado con una concurrencia de reses prácticamente estable, respecto a 

la semana precedente, a la vez que se ha registrado la presencia de un mayor número de 

operadores comerciales.  

 

La tónica del mercado ha sido muy similar a la destacada para la sesión anterior, 

continuando la buena comercialización para la mayoría de tipos de ganado, así como la 

estabilidad generalizada ha sido la tendencia de la mayoría de las cotizaciones.  

 

-El vacuno mayor de abasto ha disminuido su concurrencia en 15 cabezas respecto al 

mercado anterior. La menor oferta de ganado supone que las vacas de abasto se 

comercialicen de manera ágil y con precios que, en esta sesión, han registrado ligeras 

subidas de 5 cts/k.c., tanto en las vacas de primera, como en las de segunda y desecho.  

 

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

incrementado en 12 cabezas de ganado, respecto al mercado precedente.  

 

-Los terneros destinados al sacrificio se han comercializado con estabilidad en sus 

cotizaciones, estando orientadas la oferta y la demanda hacia los animales de pocos 

kilos, con mayor preferencia hacia los culones, respecto a los corrientes. 

 

 -Los terneros pasteros del tipo corriente, continúan comercializándose con mucha 

agilidad, al ser objeto de una importante demanda, aunque las transacciones se 

mantienen dentro de la horquilla de precios señalada para la sesión anterior.  

 

-Los terneros culones para vida, se han comercializado con agilidad, consolidando en 

esta sesión las subidas registradas la semana anterior.  

 

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

estable respecto a los registros de la sesión anterior, continuando la demanda orientada 

hacia las vacas de raza asturiana y buena calidad. Los precios de este tipo de ganado no 

han sufrido variaciones reseñables. 

 

 

 

La Pola Siero,  27 de febrero 2017 


