
 

 

 

 

 

CONCURRENCIA                                                                        Lunes, 24 de abril 2017 

 

Vehículos de Transporte: 97, Vacuno Mayor: 335, Vacuno Mediano: 305,  

Vacuno Menor: 100, Equino: 3, Ovino, caprino y porcino: 0. Total de reses: 743, 

Turismos: 208 

 

 

COMENTARIO 

 

  

 El mercado se ha celebrado con una concurrencia general de ganado superior en 

80 unidades con relación a la semana anterior, a la vez que se ha contado con una 

asistencia similar de operadores comerciales. 

 

-El vacuno mayor de abasto, ha incrementado su concurrencia en 9 cabezas de ganado 

respecto a la semana precedente. Las vacas de abasto se han comercializado con fluidez 

debido a su corta oferta y en esta sesión han consolidado las subidas de la semana 

anterior.  

 

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

incrementado en  74 animales con relación a la registrada la semana anterior.  

 

-Los terneros destinados al sacrificio, se han comercializado con fluidez, debido a que 

su oferta es corta y orientada hacia los animales de poco peso. Este tipo de animales 

continúa siendo hacia el que se dirige mayoritariamente la demanda. En general las 

cotizaciones se han mantenido constantes en esta sesión. 

 

-Los terneros pasteros del tipo corriente y los terneros culones para vida, a pesar de 

que han incrementado su concurrencia en esta sesión, continúan presentando una oferta 

corta para la demanda existente. La consecuencia ha sido que las ventas se han llevado a 

cabo de manera muy ágil y los precios se han mantenido en los niveles elevados que 

alcanzaron la sesión anterior 

 

-El mercado de novillas y vacas para vida, ha contado con un menor número de 

compradores, a la vez que la concurrencia ha sido algo inferior a la semana precedente. 

Las operaciones de compraventa se han llevado acabo de manera fluida y con  precios 

mantenidos respecto a las cotizaciones reflejadas en la sesión anterior 

 

 

La Pola Siero, 24 de abril 2017 


