
 

 

 

 

CONCURRENCIA                                                                        Lunes, 8 de mayo 2017 

 

Vehículos de Transporte: 119, Vacuno Mayor: 489, Vacuno Mediano: 428,  

Vacuno Menor: 115, Equino: 2, Ovino, caprino y porcino: 0. Total de reses: 1.034, 

Turismos: 217 

 

 

COMENTARIO 

 

  

 El mercado se ha celebrado con una concurrencia de ganado superior en 277 

reses respecto a la semana anterior, superándose la barrera de las 1.000 cabezas, a la vez 

que se ha mantenido la afluencia de operadores comerciales. 

 

-El vacuno mayor de abasto, ha registrado un incremento de 91 animales con respecto 

al mercado precedente. Este incremento de vacuno mayor, que ya se notó la sesión 

anterior, se debe a que el 31 de abril concluyó el plazo hasta el cual los ganaderos tienen 

que mantener las reses en la explotación, a efectos del cómputo de animales para el 

cobro de  primas, circunstancia que limitaba el movimiento de animales para su venta.  

 

La mayor oferta de vacas de sacrificio se ha dejado sentir en esta sesión, lo que ha 

supuesto que las operaciones de  compraventa se llevasen a cabo de manera más lenta y 

con descensos generalizados de 3 cts./kc, para las vacas de primera, segunda y desecho. 

 

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

incrementado en 187 animales respecto a la semana anterior.  

 

Los terneros destinados al sacrificio, han presentado una oferta similar a la semana 

precedente y se han comercializado con cierta fluidez, continuando la demanda 

orientada hacia los animales de pocos kilos y manteniendo, en general, estables sus 

cotizaciones. 

 

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

presentado una mayor oferta en esta sesión. Pese al elevado número de animales 

expuestos a la venta, la comercialización ha sido fluida, siendo objeto de mayor 

demanda los culones, que los corrientes. Los precios se han mantenido estables, lo que 

indica que la salida comercial continúa siendo fluida para este tipo de animales. 

     

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

similar a la sesión anterior, a la vez que la concurrencia de ganado ha sido ligeramente 

superior a la semana precedente. Las transacciones, por lo general, se han desarrollado 

de manera ágil y con  repetición de precios respecto a la sesión anterior, con la demanda 

más orientada hacia animales de precios y calidad media. 

 

 

La Pola Siero, 8 de mayo 2017 


