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CONCURRENCIA                                                                    Lunes, 20 de junio de 2016 

 

Vehículos de Transporte: 106, Vacuno Mayor: 406, Vacuno Mediano: 383,  

Vacuno Menor: 69, Equino: 8, Ovino, caprino y porcino: 0. Total de reses: 866, 

Turismos: 201 

 

 

COMENTARIO 

 

 

Ganado de abasto.-  
 

 El mercado de abasto se ha celebrado esta semana con una mayor concurrencia 

de reses, superior en más de un 12% respecto a la sesión anterior, a la vez que se ha 

incrementado la afluencia de operadores comerciales. 

 

 El vacuno mayor de abasto ha incrementado su concurrencia en 23 unidades, 

desarrollándose las operaciones de compraventa de manera rápida, al contar igualmente, 

con una mayor demanda por parte de los compradores. Al final de la sesión el ganado 

mayor de abasto se comercializó en su totalidad, sin que las cotizaciones sufrieran 

alteraciones reseñables. 

 

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

animales en esta sesión se ha incrementado en 66 cabezas respecto a la sesión anterior.  

 

 Este mercado de terneros, tanto de sacrificio como pasteros, aunque mantiene la 

pauta de sesiones precedentes, cabe destacar durante esta jornada, la presencia de más 

compradores hacia este tipo de animales, con la demanda orientada hacia los animales 

machos de pocos kilos y de buena calidad, manteniéndose durante esta jornada las 

cotizaciones. Los pasteros se comercializan igualmente, de manera ágil, y especialmente 

los culones de edad en torno a los seis meses y marcados para ternera asturiana, pero 

con repetición de precios.  

 

Ganado de vida.-  
 

 El mercado de vacas para vida mantiene la estabilidad que le caracteriza, con 

una oferta limitada a vacas de raza asturiana y sus cruces, la cual se encuentra ajustada a 

la corta demanda existente. Las cotizaciones se encuentran estables dentro de los 

márgenes señalados en las tablas de precios.  

 

 

La Pola Siero 20 de junio de 2016 


