
 

 

 

CONCURRENCIA                                                                    Lunes, 12 de marzo 2018 

 

Vehículos de Transporte: 110, Vacuno Mayor: 484, Vacuno Mediano: 432,  

Vacuno Menor: 79, Equino: 7, Ovino, caprino y porcino: 0. Total de reses: 1.002, 

Turismos: 165 

 

 

 

COMENTARIO 

 

 

 El mercado de abasto y vida, se ha celebrado incrementando la concurrencia de 

ganado en 309 reses respecto a la semana anterior, a la vez que se ha contado con una 

mayor presencia de operadores comerciales. 

 

 En esta sesión, se han recuperado los niveles de concurrencia del mercado, los 

cuales se vieron afectados  la semana anterior, como consecuencia de la celebración de 

una importante feria de año en la región. 

 

 Pese al notable incremento del ganado, las operaciones de compraventa se 

llevaron a cabo de manera ágil, al compensarse la elevada oferta con una mayor 

presencia de compradores, lo que supuso que el mercado se llevase a cabo de manera 

ágil y con demanda para todo tipo de reses 

 

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

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

tienen salida comercial, por lo que sus ventas se han desarrollado de manera ágil, con 

demanda para todo tipo de reses y comercializándose dentro de unos niveles de precios 

estables.  

 

 -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 cotizaciones. 

 

-El mercado de reses para vida, ha registrado una concurrencia del ganado mediano, 

superior en 175 animales, mayoritariamente pasteros, así como una mayor presencia de 

vacuno mayor y de operadores.  

 

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

superior, que ha sido absorbida por la fuerte 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 

superior a la sesión anterior, contando también con una mayor presencia de 

compradores gallegos y locales, lo que ha supuesto que los animales se comercializasen 

de manera más ágil, si bien la tónica general ha sido la repetición de cotizaciones.  

 

 

La Pola Siero, 12 de marzo 2018 


