
 

 

 

 

 

CONCURRENCIA                                                                        Lunes, 22 de mayo 2017 

 

Vehículos de Transporte: 117, Vacuno Mayor: 428, Vacuno Mediano: 400,  

Vacuno Menor: 94, Equino: 1, Ovino, caprino y porcino: 0. Total de reses: 923, 

Turismos: 214 

 

 

COMENTARIO 

 

  

 El mercado se ha celebrado con una afluencia de ganado superior en 62 animales 

con relación a la semana anterior, manteniéndose también estable el número de  

operadores comerciales. 

 

-El vacuno mayor de abasto, ha contado con una presencia superior en 10 animales, 

respecto al mercado precedente. La oferta de vacas es muy elevada en estos momentos, 

lo que ha supuesto que en esta sesión las ventas se llevasen a cabo de manera más lenta, 

lo que presuponía una ligera corrección en las cotizaciones, y que finalmente no se ha 

producido, cerrando el mercado en línea con los precios señalados en la sesión anterior. 

 

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

incrementado en esta sesión en 52 animales, respecto a los registros de la semana 

anterior.  

 

Los terneros destinados al sacrificio del tipo corriente, han presentado una oferta 

similar a la señalada en la semana precedente, llevándose a cabo las operaciones de 

compraventa de manera bastante fluida y consolidando las subidas de la sesión anterior, 

con una demanda que continúa orientada hacia los animales de pocos kilos. 

 

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

incrementado su presencia en el recinto, comercializándose con fluidez y a precios 

estables, si bien la mayor demanda corresponde a los culones para vida y terneros 

corrientes, en ambos casos de edad próxima a los seis meses.  

     

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

operadores similar al registrado la sesión anterior. La celebración en esta semana en 

Asturias, de la tradicional feria de Corao, ha contribuido a limitar la presencia y 

transacciones de este tipo de animales en el mercado semanal. 

 

 

La Pola Siero, 22 de mayo 2017 


