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CONCURRENCIA                                                            Lunes, 15 de septiembre de 2014 
 
Vehículos de Transporte: 124, Vacuno Mayor: 369, Vacuno Mediano: 616,  
Vacuno Menor: 55, Equino: 3, Ovino, caprino y porcino: 0. Total de reses: 1.043, 
Turismos: 210 

 
 

COMENTARIO 
 
 
Ganado de abasto.-  
 
 El mercado de esta semana ha incrementado en más de un 10% la concurrencia 
respecto a la sesión anterior, así como ha contado también con mayor presencia de 
operadores comerciales.  
 
 Las vacas de abasto han visto incrementar  su número en 37 unidades respecto al 
mercado precedente y su comercialización se ha llevado a cabo de manera lenta, 
evidenciando la situación en que se encuentra el comercio de este tipo de animales, el 
cual no cuenta en la actualidad con una demanda elevada. A pesar de todo, las ventas, 
aunque más lentas, se han llevado a cabo manteniendo las cotizaciones de la sesión 
anterior.  
 
  Los terneros para sacrificio no han sufrido alteraciones ni en su tendencia ni en 
sus precios. Como en las sesiones precedentes, la demanda se orienta fundamentalmente 
hacia los animales de pocos kilos y más  especialmente hacia los culones. 
 
 Los terneros pasteros han concurrido en mayor número que la semana anterior, 
concurriendo para su comercialización 76 animales más. Este incremento en la oferta, 
unido a la contención de la demanda, ha supuesto que las ventas se llevasen a cabo de 
manera lenta, comercializándose finalmente a precios similares a la semana anterior, 
gracias a que se contó con una mayor presencia de compradores orientados a este tipo 
de reses.  
 
Ganado de vida.-  
 
 El mercado de vacas para vida se mantienen en los parámetros de de la última 
sesión, contando con una presencia de reses similar a la semana precedente y compuesta 
mayoritariamente por vacas de raza asturiana y sus cruces, que se han comercializado 
con cierta fluidez, aunque manteniendo estables sus cotizaciones. 
 
 

La Pola Siero 15 de septiembre de 2014 
 

El Director del Mercado 
 
 

Fdo.: José Luis Díaz Álvarez 


