
 

 

 

 

CONCURRENCIA                                                                    Lunes, 9 de abril 2018 

 

Vehículos de Transporte: 107, Vacuno Mayor: 443, Vacuno Mediano: 456,  

Vacuno Menor: 118, Equino: 3, Ovino, caprino y porcino: 0. Total de reses: 1.020, 

Turismos: 169 

 

 

 

COMENTARIO 

 

 

 El mercado de abasto y vida, se ha celebrado con un notable incremento en la 

concurrencia, registrándose un total de 1.020 cabezas de ganado en la sesión, lo que 

supone 178 reses más que en la semana anterior, mientras que se ha contado con una 

similar presencia de operadores comerciales. 

 

 El mercado, a pesar de contar con una mayor oferta de ganado, se ha 

desarrollado de manera fluida, con la demanda orientada hacia todo tipo de reses. 

 

-El vacuno mayor de abasto,  ha contado con una presencia de animales superior en 30 

cabezas respecto a la semana anterior, continuando la buena comercialización de las 

vacas de abasto, destacando dentro de estas una mayor demanda hacia las vacas de 

desecho, segunda y primera. Las transacciones, en general se han realizado dentro de 

una tónica de estabilidad de precios. 

 

 -Los terneros para sacrificio mantienen una demanda estable, más orientada hacia los 

animales de pocos kilos, tanto en corrientes como en culones. Las operaciones de 

compraventa se han realizado sin alteraciones en sus precios. 

 

-El mercado de reses para vida, ha registrado un incremento de 151 cabezas en su 

concurrencia, manteniendo estable el número de operadores comerciales.  

 

 Los terneros pasteros y los culones para vida, han sido el tipo de animal que 

se ha visto incrementado en mayor número en la sesión, comercializándose con fluidez 

pese al incremento de la oferta  y manteniendo estables sus cotizaciones.   

 

 Las novillas y vacas para vida, han contado con una concurrencia de animales 

y operadores similar a la registrada la sesión anterior. La oferta se mantiene retraída, 

comercializándose los animales presentes en el recinto con fluidez y a precios 

sostenidos.   

 

 

La Pola Siero, 9 de abril 2018 


