
 

 

 

CONCURRENCIA                                                            Lunes, 5 de diciembre de 2016 

 

Vehículos de Transporte: 109, Vacuno Mayor: 448, Vacuno Mediano: 473,  

Vacuno Menor: 38, Equino: 12, Ovino, caprino y porcino: 0. Total de reses: 971, 

Turismos: 205 

 

COMENTARIO 

 

Ganado de abasto.- El mercado de abasto ha contado con una concurrencia de 971 

animales, lo que supone una cifra inferior a la registrada la semana anterior, mientras 

que la afluencia de operadores comerciales se ha mantenido estable.  

 

 El vacuno mayor de abasto ha registrado una oferta de 32 cabezas menos que 

la semana precedente, y su comercialización se ha llevado a cabo de manera más lenta. 

 

  El comercio de las vacas de carne se encuentra bastante pesado, como 

consecuencia de la mayor dificultad que encuentran los mataderos para dar salida a este 

tipo de carnes, lo que está dificultando el que se pueda llevar a cabo un  repunte de sus 

cotizaciones.     

 

 La concurrencia de terneros, incluyendo los del tipo mediano y menor, ha 

disminuido en 50 animales respecto a las cifras registradas la semana anterior.  

 

 Los terneros para sacrificio se han comercializado dentro de una tónica de 

demanda sostenida, con precios estables y con la demanda más dirigida hacia los 

animales de menos kilos. 

 

 Los terneros pasteros, van agotando el ciclo estacional que caracteriza a este 

tipo de animales, el cual suele finalizar en el mes de diciembre. Como consecuencia de 

esta menor oferta, las ventas se han llevado a cabo de manera ágil y con la demanda más 

orientada hacia los animales del tipo corriente, si bien los precios, en general, se han 

mantenido estables.   

 

Ganado de vida.- El mercado de vacas para vida, tal y como es habitual en esta época 

del año,  se ha desarrollado con una escasa presencia de reses y de operadores. 

 

 Las ventas realizadas se han ajustado a los rangos de precios señalados para la 

semana anterior.  

 

  

 

La Pola Siero, 5 de diciembre de 2016 


