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CONCURRENCIA                                                                    Lunes, 25 de julio de 2016 

 

Vehículos de Transporte: 114, Vacuno Mayor: 456, Vacuno Mediano: 606,  

Vacuno Menor: 86, Equino: 5, Ovino, caprino y porcino: 0. Total de reses: 1.153, 

Turismos: 215 

 

 

COMENTARIO 

 

 

Ganado de abasto.- El mercado de abasto se ha desarrollado con una mayor afluencia 

de reses, superándose el millar de animales, así como se ha contado con menor afluencia 

de operadores comerciales, respecto a la sesión anterior. 

 

 El vacuno mayor de abasto ha incrementado su concurrencia en 180 unidades, 

llevándose a cabo las operaciones de compraventa de manera muy lenta y de forma 

selectiva, orientándose la demanda hacia los animales de mayor calidad, los cuales se 

comercializaron mejor. Al final de la sesión, los precios de las vacas de abasto, han 

visto descender sus precios máximos, en las categorías: extra, primera y segunda en 6 

cts/kc., manteniéndose estables el resto de precios.  

 

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

animales ha aumentado notablemente, concretamente en 468 cabezas, respecto a la 

semana precedente. Sus ventas se han llevado a cabo de manera ralentizada y  la 

demanda se ha orientado hacia los animales culones para sacrificio de pocos kilos y 

hacia los pasteros culones de buena calidad y marcados para la IGP. En cuanto a las 

cotizaciones, la sesión se ha cerrado con repetición generalizada de precios. 

 

 Esta jornada se ha caracterizado porque ya comienzan a acudir los primeros lotes 

de pasteros, cuyas ventas han sido rápidas, pero con mantenimiento de precios. 

 

 

Ganado de vida.- El mercado de vacas para vida, mantiene la tendencia habitual de las 

últimas sesiones celebradas, con presencia de compradores procedentes de Galicia. Se 

ha contado con una oferta pequeña de reses y demanda selectiva, orientada hacia las 

vacas de raza asturiana y cruzadas. Repitiéndose los precios en general, de la última 

sesión. 

 

   

 

 

La Pola Siero 25 de julio de 2016 


