
 

 

CONCURRENCIA                                                            Lunes, 19 de septiembre de 2016 

 

Vehículos de Transporte: 105, Vacuno Mayor: 494, Vacuno Mediano: 507,  

Vacuno Menor: 45, Equino: 24, Ovino, caprino y porcino: 0. Total de reses: 1.070, 

Turismos: 222 

 

COMENTARIO 

 

Ganado de abasto.-  
 

 El mercado de abasto se ha celebrado con una afluencia de reses y de operadores 

comerciales muy similar a los registros de la sesión anterior, caracterizándose por una 

concurrencia de ganado que continúa superando el millar de cabezas.  

 

 El vacuno mayor de abasto ha registrado una presencia de reses superior en 123 

animales respecto de la semana anterior. La elevada oferta de vacas de abasto ha 

supuesto que las operaciones de compraventa se llevasen a cabo de manera lenta, 

excepto para las vacas de categoría extra, las cuales se comercializaron de manera más 

ágil. Respecto a las cotizaciones, algunos operadores eran partidarios de efectuar 

correcciones a la baja, pero finalmente se ha impuesto el criterio de la repetición de 

precios, dado que los indicados la semana anterior ya reflejan los bajos niveles actuales 

que afectan a las cotizaciones de este tipo de ganado.   

 

 La concurrencia de terneros, entre los que incluimos el ganado mediano y el 

menor, ha sido inferior en 145 cabezas respecto a las entradas de la semana precedente.  

 

 La oferta de terneros pasteros ha sido, por tanto, inferior a la registrada en la 

sesión anterior, lo cual se atribuye a que en las primeras semanas de la campaña se 

retiraron grandes cantidades de este tipo de animales debido a la sequía que afectaba a 

los pastos, por los que en estos momentos el mercado se encuentra más ajustado. 

Respecto a su comercialización, la menor oferta de este tipo de terneros, unido a la 

recuperación de algún operador respecto a la sesión anterior, ha supuesto que las 

operaciones de compraventa se llevasen a cabo de manera más fluida, aunque con 

precios sostenidos. 

  

 Los terneros aptos para el sacrificio se han comercializado por una demanda 

corta y orientada mayoritariamente hacia los animales de pocos kilos, caracterizándose 

sus ventas por la repetición de precios. 

 

Ganado de vida.-  

 

 El mercado de vacas para vida ha contado con una presencia de reses 

ligeramente superior a la registrada la semana anterior, las cuales han sido objeto de una 

demanda corta pero sostenida y por la repetición generalizada de cotizaciones.   

 

 

La Pola Siero, 19 de septiembre de 2016 


