
 

 

 

 

 

CONCURRENCIA                                                                   Lunes, 15 de agosto de 2016 

 

Vehículos de Transporte: 88, Vacuno Mayor: 235, Vacuno Mediano: 413,  

Vacuno Menor: 45, Equino: 1, Ovino, caprino y porcino: 0. Total de reses: 694, 

Turismos: 200 

 

COMENTARIO 

 

Ganado de abasto.-  
 

 El mercado de abasto, pese a coincidir con una semana tradicionalmente 

vacacional para los operadores del  mercado, se ha desarrollado con una importante 

afluencia de reses y de operadores comerciales. 

 

 El vacuno mayor de abasto ha disminuido su concurrencia en 77 unidades y ha 

contado con una demanda corta, lo que ha supuesto que las operaciones de compraventa  

se desarrollasen lentamente, si bien, los precios finalmente han tendido hacia la 

repetición, debido precisamente a la menor oferta de ganado que ha contribuido a 

equilibrar el mercado.  

 

 El comentario generalizado por parte de los mataderos, es que en esta época 

estival las ventas de carne de vaca están muy retraídas y limitadas a determinadas piezas 

nobles, lo que supone que la actividad comercial de los mismos esté en estos momentos 

ralentizada, no esperándose una reactivación sustancial, al menos hasta el otoño.   

 

 En cuanto a los terneros, incluyendo el ganado mediano y el menor, la oferta de 

animales se ha incrementado en 39 cabezas, con respecto a la semana anterior.  

 

 La mayor oferta de terneros ha correspondido a los pasteros, los cuales han sido 

objeto de una fuerte demanda, orientada mayoritariamente hacia los machos y dentro de 

estos hacia los culones.  En cuanto a los precios, los pasteros machos del tipo corriente 

han incrementado su cotización de manera generalizada en 6 €/ud. mientras que los 

culones para vida, tanto los de hasta 3 meses, como los de 3 a 6 meses, han 

incrementado su cotización en 12 €/ud. 

 

Ganado de vida.-  

 

 El mercado de vacas para vida, ha contado con una menor presencia de animales 

que la sesión anterior, así como también la presencia de operadores ha sido inferior. En 

estas condiciones de mercado, las ventas se han desarrollado lentamente y con 

repetición generalizada de precios.  

 

 

La Pola Siero, 15 de agosto de 2016 


