
 

 

 

CONCURRENCIA                                                            Lunes, 10 de octubre de 2016 

 

Vehículos de Transporte: 125, Vacuno Mayor: 430, Vacuno Mediano: 698,  

Vacuno Menor: 30, Equino: 11, Ovino, caprino y porcino: 0. Total de reses: 1.169, 

Turismos: 197 

 

COMENTARIO 

 

Ganado de abasto.-  
 

 El mercado de abasto se ha celebrado con una afluencia de reses superior en casi 

un 20% respecto a la registrada la semana anterior, superando el millar de animales. La 

presencia de compradores también ha aumentado durante esta jornada.  

 

 La concurrencia de terneros aptos para el sacrificio, incluyendo el ganado 

mediano y el menor, ha aumentado en 154 cabezas con respecto a la registrada la 

semana anterior. La mayor oferta de este tipo de animales, junto con la mayor presencia 

de compradores, ha supuesto que las operaciones de compraventa se llevasen a cabo con 

fluidez, orientándose la demanda hacia los animales de buena calidad, tanto machos 

como hembras, los cuales han incrementado ligeramente sus cotizaciones. 

Produciéndose un ascenso en el precio máximo de las terneras y terneros de primera, 

de 6 cts/k.c., tanto para los de peso entre 150-200k.c., como para los de peso entre 200-

240 k.c. 

 Los terneros pasteros han tenido buena demanda por parte de los compradores y 

se han comercializado con fluidez, registrándose ascensos de 6€/ud para las hembras en 

todos sus precios y elevándose todos los precios de los machos en 3€/ud. 

 

 El vacuno mayor de abasto ha registrado una concurrencia de animales superior 

en 27 cabezas a la semana precedente. Lo cual, unido a una menor presencia de 

compradores para este tipo de animales, ha originado un ligero descenso en el precio 

mínimo en las categorías de primera y segunda cifrado en 6cts/k.c. 

 

 Se mantienen los culones de carne, con los mismos precios y compradores que 

la jornada precedente. 

  

 

Ganado de vida.-  

 

  El mercado de vacas para vida continúa en su tónica habitual, es decir, menos 

compradores y escasa presencia de reses, motivado por la cantidad de ferias de año que 

se celebran durante estas fechas.  

   

  Se registra un descenso en el precio de los culones para vida, que es más 

acusado en las hembras, así descienden los precios de los culones para vida de hasta 3 

meses en 12€/ud.  

   

  Las novillas de cubrición de raza asturiana y otras, debido a la época del año 

en que nos encontramos, también bajan todas sus cotizaciones en 12€/ud. 

    

  El resto de reses mantiene precios. 

 

La Pola Siero, 10 de octubre de 2016 


