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CONCURRENCIA                                                              Lunes, 7 de abril de 2014 
 
Vehículos de Transporte: 137, Vacuno Mayor: 356, Vacuno Mediano: 194,  
Vacuno Menor: 117, Equino: 6, Ovino, caprino y porcino: 0. Total de reses: 673, 
Turismos: 229 

 
COMENTARIO 

 
Ganado de abasto.-  
 
 El mercado de abasto se ha celebrado con una concurrencia de reses inferior a la 
de la semana precedente, mientras que se ha contado con una mayor presencia de 
operadores comerciales. 
 
   En esta sesión, ha destacado la gran afluencia de operadores al mercado, en 
contraste con la menor oferta de reses presentadas para su comercialización. El 
desequilibrio entre oferta y demanda ha servido para que las operaciones de 
compraventa se desarrollasen de manera ágil y fluida, a la vez que ha servido de sostén 
a los precios del ganado.   
 
 El mercado se encuentra en un momento en que los precios de las vacas se 
encuentran estables, mientras que los precios de los terneros pasteros y de sacrificio 
presentan una cierta tendencia a la baja.  
 
 La menor oferta de reses, ha contribuido a mantener estables las cotizaciones en 
esta sesión, sin embargo no se descartan correcciones de precios en el corto plazo, 
especialmente en lo que se refiere a terneros pasteros y de sacrificio 
 
 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 similar 
a la sesión anterior, básicamente centrada en ejemplares de vacas de raza asturiana y sus 
cruces. 
 
 La demanda de este tipo de reses es elevada, si bien existe gran diferencia entre 
comercializar animales con las pruebas de saneamiento efectuadas con menos de un 
mes, respecto a los que concurren con el saneamiento normal, siendo más demandadas y 
alcanzando mejores precios, las primeras respecto a las segundas. 
 
 En general, en esta sesión, las cotizaciones se han movido dentro de los precios 
establecidos en la tabla. 
  
 Las ventas en general para el ganado de vida han alcanzado al 98% de los 
animales concurrentes. 
 

La Pola, Siero 7 de abril 2014 
 

El Director del Mercado 
 
 

Fdo.: José Luis Díaz Alvarez 


