
 

 

 

 

 

CONCURRENCIA                                                                      Lunes, 9 de enero 2017 

 

Vehículos de Transporte: 106, Vacuno Mayor: 476, Vacuno Mediano: 424,  

Vacuno Menor: 30, Equino: 12, Ovino, caprino y porcino: 0. Total de reses: 942, 

Turismos: 187 

 

COMENTARIO 

 

 

 Esta semana el mercado ha recuperado el pulso habitual, tanto en lo referente a 

horarios de celebración como a niveles de actividad, tras las modificaciones derivadas 

de las fiestas de Navidad y Año Nuevo.  En esta ocasión, la concurrencia de ganado se 

ha visto incrementada en más de un 29% respecto a la afluencia de la sesión anterior, a 

la vez que se ha contado con una afluencia similar de operadores comerciales. 

 

 El vacuno mayor de abasto, ha incrementado su oferta en 78 reses con relación 

a las cifras de la semana precedente, llevándose a cabo las operaciones de compraventa 

de manera lenta, debido a la mayor oferta de reses, si bien, las cotizaciones se han 

mantenido estables.  

 

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

incrementado en 128 animales con relación al mercado anterior. En esta sesión, no se 

han producido variaciones reseñables en las cotizaciones de los diferentes tipos de 

terneros.  

 

-Los terneros destinados al sacrificio, tanto del tipo corrientes como culones, se han 

comercializado más lentamente que la semana precedente y orientándose la demanda 

hacia los animales de pocos kilos.  

 

-Los terneros pasteros, se han comercializado con mayor fluidez, pues continúa 

habiendo demanda para este tipo de animales.     

 

-Los terneros culones para vida, han presentado una oferta ligeramente más elevada 

que en la sesión anterior, a pesar de lo cual  se han comercializado con cierta fluidez.    

 

 El mercado de vacas para vida, ha contado con una presencia de ganado similar  

a la registrada en la sesión anterior y también con similar presencia de compradores. La 

salida comercial de este tipo de ganado, se lleva a cabo de manera más ágil si puede ser 

vendido con destino a Galicia, mientras que las vacas de vida destinadas al comercio 

regional, encuentran una mayor dificultad en su comercialización. Las cotizaciones en 

general se han ajustado a los precios reseñados para la sesión anterior. 

 

 

 

La Pola Siero, 9 de enero 2017 


