
 

 

 

 

CONCURRENCIA                                                                 Lunes, 11 de septiembre 2017 

 

Vehículos de Transporte: 134, Vacuno Mayor: 397, Vacuno Mediano: 689,  

Vacuno Menor: 51, Equino: 1, Ovino, caprino y porcino: 0. Total de reses: 1.138, 

Turismos: 214 

 

 

COMENTARIO 

 

 

 El mercado de abasto y vida ha mantenido esta semana la elevada afluencia de 

ganado, superándose las 1.100 cabezas en la sesión, gracias a la gran afluencia de 

terneros pasteros, a la vez que se ha mantenido estable la presencia de operadores 

comerciales. 

 

-El vacuno mayor de abasto, ha incrementado la presencia de animales en 17 cabezas 

respecto a la  semana anterior, llevándose a cabo las ventas de manera rápida y con 

repetición de cotizaciones, lo que evidencia la estabilidad que está caracterizando el 

comercio de este tipo de animales en este momento.  

 

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

sus niveles de concurrencia tras la espectacular subida de la sesión anterior, 

descendiendo su número en 250 animales, lo que supone, no obstante, una tasa de 

concurrencia muy elevada para el comercio normal de este tipo de animales en el 

mercado.  

 

Los terneros para sacrificio, tanto corrientes como del tipo culón, continúan en la 

tónica de las últimas semanas, caracterizada por una demanda sostenida y un nivel de 

concurrencia y cotizaciones estables.   

 

Los terneros pasteros continúan contando con una afluencia importante de animales, 

circunstancia que hace que las operaciones de compraventa sean algo más lentas y 

selectivas, aunque a precios sostenidos.    

 

Los culones para vida han presentado una comercialización más selectiva, con mejor 

demanda para las hembras y una salida un poco más lenta para los machos. Las 

cotizaciones en general se han mantenido estables.  

 

-El mercado de novillas y vacas de vida presenta escasa actividad comercial, con una 

concurrencia corta, tanto en ganado como en operadores, lo que supone que las 

operaciones de compraventa se realicen de manera lenta y sin alteraciones de precios 

reseñables. 

 

 

La Pola Siero, 11 de septiembre 2017 


