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CONCURRENCIA                                                                    Lunes, 2 de mayo de 2016 

 

Vehículos de Transporte: 123, Vacuno Mayor: 485, Vacuno Mediano: 218,  

Vacuno Menor: 83, Equino: 9, Ovino, caprino y porcino: 0. Total de reses: 795, 

Turismos: 208 

 

 

COMENTARIO 

 

Ganado de abasto.-  
 

 El mercado de abasto se ha celebrado con una concurrencia de reses superior en 

un 30% respecto a la sesión anterior, mientras que la presencia de operadores 

comerciales se ha mantenido estable.  

 

 El incremento de animales se ha circunscrito mayoritariamente al vacuno mayor 

de abasto, puesto que se ha incrementado su concurrencia en 146 cabezas. Este notable 

incremento de la oferta ha supuesto que las operaciones de compraventa se 

desarrollasen de manera algo más lenta, debido a la mayor dificultad de los 

compradores para absorber el elevado volumen de reses presentadas a la venta. Algunos 

operadores se mostraban partidarios de una corrección en las cotizaciones, pero 

finalmente ha prevalecido mantenerlas estables en esta sesión, a la espera de su 

evolución en la próxima semana.   

 

  Respecto a los terneros, incluyendo el mediano y el menor, la oferta de reses ha 

disminuido en 42 cabezas con relación a los registros de la semana anterior, lo que ha 

supuesto, al contrario del vacuno mayor de abasto, que sus operaciones de compraventa 

se desarrollasen con mayor fluidez.  

 

 En lo que se refiere a la tendencia en la comercialización de los terneros aptos 

para el sacrificio, esta no se ha visto alterada, continuando caracterizándose por una 

demanda corta y precios sostenidos.   

  

 Los pasteros, tanto corrientes como culones, se han comercializado en la línea de 

la sesión anterior, manteniendo también estables sus cotizaciones en esta sesión.  

 

Ganado de vida.-  
 

 El mercado de vacas para vida ha contado con una mayor presencia de reses, tal 

y como se preveía en la sesión anterior, si bien el mercado no ha reaccionado 

bruscamente, comercializándose las reses lentamente pero a precios sostenidos. 

  

 

 

La Pola Siero 2 de mayo de 2016 


