
Página 1 

 

 

 

CONCURRENCIA                                                                    Lunes, 20 de julio de 2015 

 

Vehículos de Transporte: 94, Vacuno Mayor: 314, Vacuno Mediano: 270,  

Vacuno Menor: 58, Equino: 6, Ovino, caprino y porcino: 0. Total de reses: 648, 

Turismos: 171 

 

 

COMENTARIO 

 

 

Ganado de abasto.-  
 

 El mercado de abasto se ha desarrollado con una concurrencia de reses inferior 

en 44 animales en relación a los registros de la semana anterior, mientras que se ha 

contado con una presencia similar de operadores comerciales. 

 

 Las vacas de abasto han disminuido su presencia en 20 unidades con relación al 

mercado precedente, a la vez que su comercialización se ha llevado a cabo de manera  

lenta, debido a la menor demanda que se registra hacia este tipo de reses. Se argumenta 

entre los operadores que la salida comercial es escasa, así como que la oferta de vacas 

para sacrificio es elevada en estos momentos para la demanda existente. Los precios de 

este tipo de ganado se mantienen estables en esta sesión, después de las bajadas 

registradas la semana anterior 

  

  Los terneros han disminuido su número en 47 unidades, sin que esta menor 

oferta animase sustancialmente a la demanda, especialmente en el caso de los terneros 

para sacrificio. Los operadores comentan que se vende poco género debido al bajo 

consumo, lo que no anima a las compras de terneros aptos para el sacrificio. Por el 

contrario, en esta sesión y quizás debido a su menor oferta, los pasteros se han 

comercializado con algo más de fluidez. En ambos casos los precios esta sesión han 

permanecido estables.  

 

Ganado de vida.-  
 

 El mercado de vacas para vida ha presentado pocos ejemplares a la venta, 

centrados en su práctica totalidad en vacas de raza asturiana de los valles con cría. La 

sequía que soportan los campos de la región no anima a las compras, lo que hace que la 

comercialización de este tipo de ganado sea lenta y con precios contenidos.   

 

 

La Pola Siero 20 de julio de 2015 

 

El Director del Mercado 

 

 

Fdo.: José Luis Díaz Alvarez 


