
 

 

 

 

CONCURRENCIA                                                                      Lunes, 13 de febrero 2017 

 

Vehículos de Transporte: 108, Vacuno Mayor: 420, Vacuno Mediano: 355,  

Vacuno Menor: 44, Equino: 6, Ovino, caprino y porcino: 0. Total de reses: 825, 

Turismos: 202 

 

 

COMENTARIO 

 

  

El mercado se ha celebrado con una concurrencia de reses que ha superado en más de 

un 19% la afluencia de la semana anterior, mientras que también se ha contado con una 

mayor presencia de operadores comerciales.  

 

La tónica de este mercado ha sido el incremento generalizado en el interés de los 

compradores por la adquisición del  ganado, lo que no se ha traducido en una subida de 

precios, pero si en la sensación de una mayor alegría en el desarrollo de las 

transacciones comerciales.    

 

-El vacuno mayor de abasto ha visto incrementar las cifras de concurrencia de la 

sesión anterior en 66 cabezas de ganado. Las vacas de abasto, aunque se han 

comercializado ágilmente, finalmente han tendido a la repetición de cotizaciones, 

motivado por la mayor oferta de reses presentadas a la venta. 

 

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

incrementado en esta sesión en 72 cabezas respecto a la semana anterior.  

 

-Los terneros destinados al sacrificio se han comercializado con fluidez y con 

tendencia a la estabilidad a sus cotizaciones.  

 

 -Los terneros pasteros, tanto machos como hembras, se han comercializado de manera 

ágil, debido a que su número no abunda en esta época del año, cerrándose las 

transacciones en los niveles de precios de la sesión anterior.  

 

-Los terneros culones para vida, han incrementado su presencia en esta sesión 

comercializándose con agilidad y, al igual que el resto de tipos de ganado, con 

repetición generalizada en sus cotizaciones. 

 

-El mercado de novillas y vacas para vida, ha contado con una similar presencia de 

ganado expuesto a la venta, decantándose la demanda hacia los animales de mejor 

calidad. La repetición de precios ha sido la tónica general en esta sesión.  

 

 

 

La Pola Siero,  13 de febrero 2017 


