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CONCURRENCIA                                                            Lunes, 5 de octubre de 2015 

 

Vehículos de Transporte: 117, Vacuno Mayor: 480, Vacuno Mediano: 542,  

Vacuno Menor: 9, Equino: 9, Ovino, caprino y porcino: 0. Total de reses: 1.040, 

Turismos: 198 

 

 

COMENTARIO 

 

Ganado de abasto.-  
 

 El mercado de abasto ha contado con un número de reses inferior en 45 animales 

respecto a la concurrencia de la semana anterior, superándose una jornada más las mil 

cabezas de ganado presentes en el recinto. Se ha contado con un número de operadores 

ligeramente inferior a los registrados en la semana anterior. 

 

 Las vacas de abasto han disminuido su concurrencia en 22 animales, con una 

presencia de compradores inferior a la habitual. La tendencia del mercado para el 

comercio de vacas de abasto continúa siendo la lentitud en las transacciones 

comerciales, estando condicionada su comercialización por la elevada oferta existente 

de este tipo de animales, frente a una demanda floja. Aunque, finalmente este 

desequilibrio no ha repercutido en las cotizaciones del vacuno mayor, las cuales han 

contenido la tendencia bajista.  

 

 Los terneros han elevado su concurrencia en 15 animales, manteniéndose una 

jornada más, por encima de las 500 cabezas concurrentes. Las operaciones de 

compraventa se han llevado a cabo de manera tranquila, también influenciadas por la 

elevada oferta de reses, que continúa encontrándose con una demanda corta y selectiva. 

 

 El desequilibrio entre oferta y demanda, ha desencadenado durante esta jornada 

la bajada de cotizaciones generalizada para los pasteros, tanto machos como hembras, 

los cuales han descendido todos sus precios de manera generalizada en 6 €/ud. 

Repitiéndose los precios para el resto de tipos de ganado. 

 

Ganado de vida.-  
 

 El mercado de vacas para vida ha presentado para la venta un número de 

animales similar a la semana anterior, básicamente formado por  vacas de la raza 

asturiana de los valles, las cuales se han comercializado lentamente y a precios 

sostenidos.  

  

 

 

La Pola Siero 5 de octubre de 2015 

 

El Director del Mercado 

 

 

P.A.: Mª Belén Gómez Quiroga 


