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CONCURRENCIA                                                                   Lunes, 1 de febrero de 2016 

 

Vehículos de Transporte: 109, Vacuno Mayor: 421, Vacuno Mediano: 274,  

Vacuno Menor: 40, Equino: 22, Ovino, caprino y porcino: 0. Total de reses: 757, 

Turismos: 176 

 

 

COMENTARIO 

 

 

Ganado de abasto.-  
 

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

operadores comerciales, respecto al mercado celebrado la semana anterior. 

 

 Las vacas de abasto han visto disminuida su concurrencia en 111 animales, con 

ventas lentas para todas las categorías, a pesar de contar con una menor oferta de 

ganado. La repetición de precios ha sido la tónica general en las vacas de abasto, con la 

excepción de las vacas de categoría extra que han elevado sus precios máximos en 6 

cts/k.c.   

 

 En cuanto a los terneros de sacrificio y a los terneros pasteros, la concurrencia en 

esta sesión ha disminuido en 79 animales respecto a la sesión anterior.  

 

 Los terneros para sacrificio continúan en la tónica de la semana anterior, 

caracterizada por una comercialización poco ágil en general, teniendo mejor salida 

comercial los animales de pocos kilos y mayor dificultad los animales más pesados. En 

cuanto a las cotizaciones se han mantenido estables en esta sesión. 

 

 En lo referente a los pasteros, se han comercializado con mayor fluidez los 

culones que los corrientes, si bien dentro de los culones se han movido de manera más 

ágil los de menos edad. Las cotizaciones de los terneros pasteros se han mantenido 

estables. 

 

 

Ganado de vida.-  
 

 El mercado de vacas para vida ha contado con una oferta de reses mas baja que 

la semana anterior, con la demanda mayoritariamente hacia los animales de buena 

calidad, que en este mercado coinciden con vacas de raza asturiana con cría. La 

repetición generalizada de precios ha sido la tónica dominante en la sesión.  

 

 

La Pola Siero 1 de febrero de 2016 

 

 


