
 

 

 

 

 

CONCURRENCIA                                                                        Lunes, 17 de abril 2017 

 

Vehículos de Transporte: 98, Vacuno Mayor: 326, Vacuno Mediano: 279,  

Vacuno Menor: 52, Equino: 6, Ovino, caprino y porcino: 0. Total de reses: 663, 

Turismos: 234 

 

 

COMENTARIO 

  

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

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

asistencia de operadores comerciales. 

 

-El vacuno mayor de abasto, ha incrementado su concurrencia en 12 cabezas de 

ganado respecto a la semana precedente. La oferta de vacas de abasto resulta corta para 

la demanda existente, lo que se ha traducido en unas ventas ágiles y que permiten 

reflejar una subida generalizada de 5 cts/k.c., para todos los tipos y categorías de este 

tipo de ganado.  

 

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

20 animales menos que en la sesión celebrada la semana anterior.  

 

-Los terneros destinados al sacrificio, se han comercializado con cierta fluidez, 

apoyados en una oferta no muy amplia y centrada en animales de poco peso. Sus 

cotizaciones se han mantenido constantes en esta sesión. 

 

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

una oferta escasa para la demanda existente, lo que se traduce en unas ventas ágiles, a la 

vez que se han registrado incrementos generalizados en sus cotizaciones. Los pasteros 

han incrementado en 10 €/ud. el precio de las hembras y en  20  €/ud. el precio de los 

machos, mientras que los culones para vida de 3 a 6 meses, han incrementado su precio 

en 10 €/ud. 

 

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

compradores para una oferta limitada, desarrollándose las operaciones de compraventa 

de manera ágil y con subidas de precios. En esta época del año este tipo de animales es 

muy demandado, esperándose un mercado activo hasta finales de mayo.  

 

Las novillas próximas y las vacas de 1º a 4º parto, de raza asturiana y razas cruzadas, 

incrementan sus precios mínimo y más frecuente en 30 €/ud. y su precio máximo en 20 

€/ud.  Asimismo, las vacas de 5º parto y siguientes, incrementan sus precios de manera 

generalizada en 20 €/ud. 

 

 

La Pola Siero, 17 de abril 2017 


