
 

 

 

CONCURRENCIA                                                                    Lunes, 2 de abril 2018 

 

Vehículos de Transporte: 119, Vacuno Mayor: 413, Vacuno Mediano: 340,  

Vacuno Menor: 83, Equino: 6, Ovino, caprino y porcino: 0. Total de reses: 842, 

Turismos: 170 

 

 

 

COMENTARIO 

 

 

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

concurrencia de 11 reses respecto a la semana anterior, a la vez que se ha contado con 

una mayor presencia de operadores comerciales. 

 

 El mercado pese a estar influenciado por las festividades de la semana anterior, 

se ha desarrollado de manera ágil y rápida y con buena demanda para todo tipo de reses 

 

-El vacuno mayor de abasto,  ha contado con una presencia de animales superior en 18 

cabezas respecto a la semana anterior, desarrollándose la actividad con una buena 

comercialización para las vacas de abasto de categoría primera, segunda y desecho, 

mientras que las vacas de categoría extra, se han comercializado más lentamente, al ser 

objeto de menor demanda. Los precios en esta sesión se han mantenido estables. 

 

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

sostenida y orientada hacia los animales de pocos kilos, llevándose a cabo las 

operaciones de compraventa sin alteraciones en sus precios. 

 

-El mercado de reses para vida, ha registrado una ligera disminución en su 

concurrencia de 9 cabezas de ganado, a la vez que se ha incrementado ligeramente el 

número de operadores comerciales.  

 

 Los terneros pasteros y los culones para vida, no concurren al mercado en 

mayor número debido a su escasez en esta época del año, si bien se comercializan con 

agilidad  y manteniendo sus elevadas cotizaciones.   

 

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

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

compradores. La coincidencia con las campañas de saneamiento y la necesidad de 

mantener los animales en la explotación hasta el 30 de abril para el cobro de las primas, 

hace que la oferta esté retraída, comercializándose los animales concurrentes con 

agilidad y a precios sostenidos.   

 

 

La Pola Siero, 2 de abril 2018 


