
 

 

 

 

CONCURRENCIA                                                                      Lunes, 27 de marzo 2017 

 

Vehículos de Transporte: 101, Vacuno Mayor: 347, Vacuno Mediano: 277,  

Vacuno Menor: 83, Equino: 3, Ovino, caprino y porcino: 0. Total de reses: 710, 

Turismos: 199 

 

 

COMENTARIO 

  

 

 El mercado se ha celebrado en esta sesión, contando con una concurrencia de 

ganado inferior en 49 cabezas respecto a la semana anterior, mientras que la presencia 

de operadores comerciales ha sido similar. 

 

 El mercado se continúa desarrollando dentro de la tónica que viene siendo 

habitual de las últimas sesiones, es decir, una oferta de reses comedida, ventas ágiles y 

estabilidad en las cotizaciones.   

 

-El vacuno mayor de abasto, ha incrementado su concurrencia en 4 cabezas, con 

relación a la semana precedente. La oferta de vacas de abasto no es elevada, por lo que 

las operaciones de compraventa se desarrollaron de una manera muy fluida, 

manteniéndose en el rango de cotizaciones de la sesión anterior.  

 

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

en 42 animales, respecto a los registros del mercado anterior.  

 

-Los terneros destinados al sacrificio, continúan comercializándose de manera 

selectiva, con la demanda más orientada hacia los terneros de pocos kilos y con 

repetición generalizada en sus cotizaciones.  

 

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

los altos niveles de demanda que les viene caracterizando en las últimas sesiones, lo que 

contrasta con la corta oferta de este tipo de ganado debido a su estacionalidad. En esta 

sesión, todos los terneros de estas características se han comercializado con fluidez, 

manteniéndose el elevado nivel que caracteriza a sus cotizaciones.   

 

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

respecto a los registros de la última sesión, tanto en el número de cabezas como en el 

tipo de ganado concurrente, que se compone mayoritariamente por vacas de la raza 

asturiana y sus crías. La mayor parte de la demanda se orienta hacia las vacas de calidad 

media y precios en el entorno de los 1.300 €. Las operaciones de compraventa se han 

llevado a cabo con cierta fluidez y con mantenimiento de las cotizaciones  

 

 

 

La Pola Siero,  27 de marzo 2017 


