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CONCURRENCIA                                                            Lunes, 8 de diciembre de 2014 
 
Vehículos de Transporte: 110, Vacuno Mayor: 501, Vacuno Mediano: 289,  
Vacuno Menor: 25, Equino: 5, Ovino, caprino y porcino: 0. Total de reses: 820, 
Turismos: 264 

 
 

COMENTARIO 
 
Ganado de abasto.-  
 
 El mercado, pese a su coincidencia con día festivo nacional, se ha desarrollado 
con una mayor presencia de reses y operadores, respecto a los registros de la sesión 
celebrada la semana anterior. 
 
 Las vacas de abasto han incrementado su concurrencia en 95 unidades respecto a 
la semana precedente, pasando de 500 el número de ejemplares expuestos  a la venta en 
esta sesión y, como consecuencia de su elevada oferta, su comercialización se ha 
llevado a cabo de manera lenta, a la vez que ha incidido negativamente en el precio de 
las vacas de desecho, las cuales han visto disminuir su cotización de manera 
generalizada en 3 cts/kc. 
 
 Los terneros, tanto pasteros como de sacrificio, han incrementado su  
concurrencia de 17 animales respecto al mercado precedente.  
 
 Los pasteros se han comercializado en condiciones similares a la sesión anterior, 
es decir, con cierta fluidez debido a que su menor oferta en esta época del año, está más 
ajustada  la demanda, si bien, sus precios se han mantenido estables. 
 
 Los terneros para sacrificio no han registrado movimientos reseñables en cuanto 
a sus precios, comercializándose especialmente los animales de pocos kilos, aunque sin 
evidenciar, de momento, el incremento de demanda propio de las fechas próximas a la 
navidad. 
  
   Ganado de vida.-  
 
 El mercado de vacas para vida, se ha desarrollado de acuerdo a la tónica de la 
sesión anterior, es decir, precios sostenidos y una concurrencia de reses 
mayoritariamente compuesta por vacas de la raza asturiana y sus cruces que, si bien ya 
no se comercializan con la alegría de sesiones precedentes continúan teniendo su 
demanda, especialmente los animales jóvenes y con crías de buena calidad. 

 
 

La Pola Siero 8 de diciembre de 2014 
 

El Director del Mercado 
 
 

Fdo: José Luis Díaz Álvarez 


