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CONCURRENCIA                                                            Lunes, 20 de octubre de 2014 
 
Vehículos de Transporte: 127, Vacuno Mayor: 448, Vacuno Mediano: 525,  
Vacuno Menor: 40, Equino: 1, Ovino, caprino y porcino: 0. Total de reses: 1.014, 
Turismos: 214 

 
 

COMENTARIO 
 
 
Ganado de abasto.-  
 
 El mercado ha recuperado su actividad normal en esta sesión, tras la menor 
concurrencia registrada la semana pasada en la que se coincidió con una feria de año 
tradicional. La concurrencia de reses se ha incrementado en un 73% y la afluencia de 
operadores comerciales también ha sido superior respecto al mercado precedente.   
 
 Las vacas de abasto han incrementado su presencia en 98 unidades respecto a la 
sesión anterior, llevándose a cabo la comercialización de manera algo más lenta, debido 
a la mayor oferta de animales, pero manteniendo estables las cotizaciones. 
 
 Los terneros, tanto pasteros como de sacrificio, han incrementado su 
concurrencia en 306 animales respecto a la semana anterior. 
 
  En lo que se refiere a los terneros para sacrificio, se han comercializado 
lentamente, orientándose la demanda hacia los animales de pocos kilos y, dentro de 
estos, presentan mejor salida los culones que los corrientes. En esta sesión las 
cotizaciones de este tipo de animales no han sufrido variaciones reseñables, si bien no 
se descartan ligeras correcciones a la baja en el corto plazo, especialmente en los 
animales corrientes. 
 
 En cuanto a los pasteros, su comercialización ha sido también más lenta, no 
obstante, los precios se han mantenido en los niveles de la sesión anterior, aunque con 
cierta dificultad debido a su elevada concurrencia.   
 
Ganado de vida.-  
 
 El mercado de vacas para vida ha contado con pocos ejemplares para la venta, 
básicamente compuesta la oferta por vacas de raza asturiana y sus cruces, que han sido 
objeto de una buena demanda, comercializándose con fluidez, aunque manteniendo sus 
cotizaciones dentro de la horquilla de precios señalados en la sesión anterior. 
 
 

La Pola Siero 20 de octubre de 2014 
 

El Director del Mercado 
 
 

Fdo: José Luis Díaz Álvarez 


