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CONCURRENCIA                                                            Lunes, 10 de noviembre de 2014 
 
Vehículos de Transporte: 131, Vacuno Mayor: 486, Vacuno Mediano: 374,  
Vacuno Menor: 27, Equino: 10, Ovino, caprino y porcino: 0. Total de reses: 897, 
Turismos: 201 

 
 

COMENTARIO 
 
 
Ganado de abasto.-  
 
 El mercado se ha celebrado con una mayor afluencia de reses y una presencia de 
operadores comerciales similar respecto a la registrada la semana anterior. 
 
 Las vacas de abasto han incrementado su presencia en 186 unidades respecto a la 
semana precedente, lo que ha supuesto que su comercialización fuese lenta, debido a tan 
elevada oferta, y llevase aparejados descensos en sus cotizaciones, concretamente ha 
descendido en 9 cts/kc el precio de las vacas de desecho y 3 cts/kc los precios de las 
vacas de segunda y primera.   
 
 Los terneros, tanto pasteros como de sacrificio, han registrado un descenso en su 
concurrencia de 32 animales, cotizando a precios estables y con una orientación de la 
demanda, en la cual, el producto de calidad encuentra una salida más razonable y el 
producto de inferior calidad concentra la mayores dificultades para su comercialización.   
 
 Como tónica general continúa, una semana más, la dificultad en la 
comercialización de las vacas para sacrificio, con caídas en sus cotizaciones  y una 
demanda más sostenida para  los terneros, especialmente en lo que se refiere a las 
calidades buenas. 
 
  Ganado de vida.-  
 
 El mercado de vacas para vida, continúa animado en lo que se refiere a las vacas 
de raza asturiana, manteniéndose la elevada demanda registrada en las últimas sesiones, 
lo que ha supuesto una subida generalizada en sus cotizaciones de 30 €/ud., tanto en las 
novillas próximas, como en las vacas de 2º a 4º parto con cría y en las de 5º parto y 
siguientes también con cría. 
 
 Las vacas frisonas, pese a contar con escaso número en el mercado, están 
cotizando a la baja, llevándose a cabo un ajuste técnico en la tabla de precios 
correspondientes a este tipo de animales.    
 

La Pola Siero 10 de noviembre de 2014 
 

El Director del Mercado 
 
 

Fdo: José Luis Díaz Álvarez 


