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CONCURRENCIA                                                              Lunes, 8 de septiembre de 2014 
 
Vehículos de Transporte: 114, Vacuno Mayor: 332, Vacuno Mediano: 561,  
Vacuno Menor: 49, Equino: 3, Ovino, caprino y porcino: 0. Total de reses: 945, 
Turismos: 181 

 
 

COMENTARIO 
 
 
Ganado de abasto.-  
 
 El mercado de esta semana ha repetido prácticamente la concurrencia de la 
sesión anterior y ha contado con la presencia de la práctica totalidad de los operadores 
comerciales habituales en el recinto. 
 
 Las vacas de abasto han visto disminuir su número en 65 unidades respecto al 
mercado anterior. La demanda de vacas de abasto está contenida y en esta sesión, 
gracias a la cortedad de la oferta y a la presencia de un matadero que no había 
concurrido la semana precedente, se ha logrado mantener estable su cotización, si bien 
este tipo de animales se encuentra sumido en una clara tendencia a la baja, tanto en 
demanda como en cotización. 
 
  Los terneros para sacrificio, se mantienen en su tendencia de las últimas 
sesiones, sin que se evidencie un repunte de la demanda, por lo que las ventas son 
sostenidas y a precios estables. La mayor demanda está orientada hacia los animales de 
pocos kilos, especialmente culones. 
 
 Los terneros pasteros han concurrido en mayor número, presentándose a la venta 
76 animales más que la semana precedente. Su oferta esta un poco alta respecto a la 
demanda existente, por lo que los precios no repuntan y las ventas se han llevado a cabo 
lentamente.  
 
Ganado de vida.-  
 
 El mercado de vacas para vida ha contado con una presencia de reses similar a la 
sesión anterior, comercializándose con cierta fluidez las vacas asturianas, si bien en 
precios ajustados a los señalados la sesión anterior. 
 
 Los culones para vida de 3 a 6 meses, ajustan a la baja su cotización en 30 €/ud. 
 

La Pola Siero 8 de septiembre de 2014 
 

El Director del Mercado 
 
 

Fdo.: José Luis Díaz Álvarez 


