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CONCURRENCIA                                                                   Lunes, 8 de febrero de 2016 

 

Vehículos de Transporte: 109, Vacuno Mayor: 421, Vacuno Mediano: 223,  

Vacuno Menor: 28, Equino: 22, Ovino, caprino y porcino: 0. Total de reses: 694, 

Turismos: 197 

 

 

COMENTARIO 

 

 

Ganado de abasto.-  
 

 El mercado de abasto se ha desarrollado en esta sesión, con una menor presencia 

de ganado y similar número de operadores comerciales, en relación a las cifras 

registradas  la semana anterior. 

 

 Las vacas de abasto han concurrido en idéntico número que en la última sesión, 

llevándose a cabo el mercado con una tendencia similar a la de la semana precedente, 

caracterizada por unas ventas lentas debido a que la demanda se encuentra contenida en 

estos momentos, y con una repetición generalizada en los precios de todas las categorías 

de vacas de abasto.   

 

 En cuanto a los terneros de sacrificio y a los terneros pasteros, la concurrencia se 

ha visto disminuida en 51 animales respecto a la sesión anterior.  

 

 Los terneros para sacrificio no varían su tónica respecto de la tendencia de las 

últimas semanas, es decir, las operaciones de compraventa se demuestran poco ágiles  y 

la mejor salida comercial continúa orientada hacia los animales de pocos kilos. En 

general, para este tipo de ganado las cotizaciones se han mantenido estables. 

 

 En lo referente a los pasteros, dada su menor oferta se han comercializado con 

más agilidad, tanto los corrientes como los culones, con la demanda orientada hacia 

todos los tipos, si bien los corrientes son más demandados con destino hacia otras 

comunidades autónomas, mientras que los culones son más comercializados para su 

cebo dentro de nuestra comunidad. En general, las cotizaciones de los terneros pasteros 

se han mantenido estables en esta sesión. 

 

 

Ganado de vida.-  
 

 El mercado de vacas para vida se ha celebrado con una concurrencia de reses 

similar a la registrada la semana anterior y compuesta básicamente por animales de la 

raza asturiana y sus cruces. En esta época del año, la salida comercial de estas vacas de 

vida es bastante limitada, lo que hace que la demanda sea muy selectiva y se oriente 

hacia animales de buena calidad. En esta sesión los animales concurrentes se han 

comercializado dentro de la horquilla de precios señalada para la sesión anterior. 

 

 

La Pola Siero 8 de febrero de 2016 

 

 


