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CONCURRENCIA                                                              Lunes, 14 de abril de 2014 
 
Vehículos de Transporte: 120, Vacuno Mayor: 421, Vacuno Mediano: 222,  
Vacuno Menor: 103, Equino: 3, Ovino, caprino y porcino: 0. Total de reses: 749, 
Turismos: 227 

 
COMENTARIO 

 
Ganado de abasto.-  
 
 El mercado de abasto se ha celebrado con una concurrencia de reses superior en 
más de un 11% a la registrada en la sesión anterior, mientras que la presencia de 
operadores comerciales se ha mantenido estable. 
 
   La importante demanda registrada en la sesión de la semana anterior, ha 
animado a los vendedores a acudir con una mayor oferta de reses al mercado, lo que  ha 
supuesto que la sesión se llevase a cabo de manera animada y con agilidad en las 
operaciones de compraventa. 
 
 El mercado se encuentra en una fase de demanda sostenida y estabilidad en las 
cotizaciones, los que supone un buen momento para el sector comercializador, que 
puede colocar sus productos sin sobresaltos y a precios sostenidos.  
 
 La repetición de precios ha sido general para todos los tipos de ganado de 
abasto, salvo en el caso de los terneros culones de pesos inferiores a 220 k.c y de pesos 
entre 220 y 300 k.c., que han incrementado su cotización en 6 cts/k.c. 
 
 Las ventas han alcanzado al 98% de los animales presentes en el recinto. 
 
Ganado de vida.-  
 
 El mercado de animales para vida ha contado con una presencia de reses 
superior a la registrada en la sesión anterior, si bien centrada en ejemplares de vacas de 
raza asturiana y sus cruces. 
 
 La época de comercialización de  este tipo de reses, se encuentra en un momento 
álgido, puesto que coincide con el arranque de la primavera y con una previsible 
abundancia de pastos, lo que anima a las transacciones de este tipo de ganado.  
 
 En esta sesión se han registrado incrementos en las cotizaciones de las novillas 
próximas de raza asturiana en 60 €/ud. mientas que el resto de tipos de ganado se ha 
mantenido estable. 
 
 Las ventas en general para el ganado de vida han alcanzado al 98% de los 
animales concurrentes. 
 

La Pola, Siero 14 de abril 2014 
 

El Director del Mercado 
 
 

Fdo.: José Luis Díaz Álvarez 


