
 

 

 

CONCURRENCIA                                                                    Lunes, 19 de marzo 2018 

 

Vehículos de Transporte: 92, Vacuno Mayor: 416, Vacuno Mediano: 374,  

Vacuno Menor: 94, Equino: 6, Ovino, caprino y porcino: 0. Total de reses: 890, 

Turismos: 128 

 

 

 

COMENTARIO 

 

 

 El mercado de abasto y vida, se ha celebrado con una disminución en la 

concurrencia de ganado de 112 reses respecto a la semana anterior, a la vez que se ha 

contado con una menor presencia de operadores comerciales. 

 

 Los niveles de concurrencia de animales han disminuido en esta sesión, debido a 

la coincidencia del día de mercado con la celebración de dos ferias anuales importantes 

en la región. 

 

 Pese al descenso en el número de reses, las operaciones de compraventa se 

llevaron a cabo de manera ágil, al compensarse la escasa oferta con una demanda 

similar, lo que supuso que el mercado se llevase a cabo de manera fluida y con demanda 

para todo tipo de reses 

 

-El vacuno mayor de abasto,  ha contado con una menor presencia de animales 

respecto a la semana anterior y similar afluencia de operadores. Las vacas de abasto se 

han comercializado de manera fluida, con demanda para todos los tipos y 

comercializándose dentro de unos niveles de precios sostenidos.  

 

 -Los terneros para sacrificios, tanto corrientes como culones, mantienen su demanda 

orientada hacia los animales de pocos kilos, cuya salida comercial está ajustada a la 

demanda existente, comercializándose sin variaciones reseñables en sus precios. 

 

-El mercado de reses para vida, ha registrado una menor concurrencia de ganado y de 

operadores comerciales.  

 

 Los terneros pasteros y los culones para vida, han contado con una oferta 

inferior, que ha sido absorbida por la demanda existente para este tipo de ganado, 

comercializándose los animales con agilidad, aunque a precios sostenidos.   

 

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

inferior a la sesión anterior, contando también con una menor presencia de 

compradores, comercializándose los animales lentamente, siendo la tónica general la 

repetición de precios.  

 

 

La Pola Siero, 19 de marzo 2018 


