
 

 

CONCURRENCIA                                                            Lunes, 12 de septiembre de 2016 

 

Vehículos de Transporte: 123, Vacuno Mayor: 371, Vacuno Mediano: 652,  

Vacuno Menor: 37, Equino: 5, Ovino, caprino y porcino: 0. Total de reses: 1.065, 

Turismos: 222 

 

 

COMENTARIO 

 

Ganado de abasto.-  
 

 El mercado de abasto se ha celebrado con una menor afluencia de reses y de 

operadores comerciales respecto a la sesión anterior, sin embargo la afluencia de ganado 

continúa en niveles muy altos, superándose de nuevo el millar de cabezas.  

 

 El vacuno mayor de abasto ha contado con una afluencia inferior únicamente en 

17 reses, respecto de la semana precedente. Las vacas de abasto no están siendo objeto 

de fuerte demanda por parte de los mataderos, sin embargo sus bajos precios hacen que 

se comercialicen en su práctica totalidad. 

 

 La concurrencia de terneros, incluyendo el ganado mediano y el menor, ha sido 

inferior en 95 cabezas respecto a los registros en la semana anterior, manteniéndose la 

elevada afluencia de este tipo de reses debido a la época del año en que nos 

encontramos, la cual resulta coincidente con la estacionalidad de los pasteros. 

 

 En esta sesión, la oferta de terneros pasteros ha sido inferior a la anterior, sin 

embargo, la menor presencia de compradores orientados a este tipo de animales, ha  

contribuido a equilibrar la oferta y la demanda, cerrándose la sesión con la venta de la 

práctica totalidad  de las reses y con repetición de precios.  

 

 Los terneros aptos para el sacrificio se han comercializado de manera algo más 

ágil que en las últimas sesiones, si bien sus cotizaciones se mantienen en los mismos 

niveles de bajos precios que caracterizan a este tipo de animales en los últimos meses.   

 

Ganado de vida.-  

 

 El mercado de vacas para vida ha contado con una menor concurrencia de reses 

respecto a la sesión anterior. Debido a la coincidencia en proximidad con la celebración 

de una feria de año, los animales y operadores concurrentes han sido inferiores a lo que 

es habitual en el recinto para este tipo de animales, llevándose a cabo pocas 

transacciones y a precios sostenidos.  

 

 

La Pola Siero, 12 de septiembre de 2016 


