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CONCURRENCIA                                                              Lunes, 1 de septiembre de 2014 
 
Vehículos de Transporte: 121, Vacuno Mayor: 397, Vacuno Mediano: 485,  
Vacuno Menor: 61, Equino: 6, Ovino, caprino y porcino: 0. Total de reses: 949, 
Turismos: 192 

 
 

COMENTARIO 
 
 
Ganado de abasto.-  
 
 El mercado de esta semana ha aumentado en un más de un 11% los registros del 
ganado concurrente respecto a la sesión anterior, contando con una presencia similar de 
operadores comerciales. 
 
 Las vacas de abasto han aumentado sensiblemente su número, al acudir un 
número importante de animales procedentes del mercado de Salamanca, que esta 
semana no abrió sus puertas por coincidir con la celebración de “Salamaq14”. Esta 
mayor afluencia de reses ha contribuido a que las ventas se desarrollasen de manera más 
lenta y con mayor dificultad en la comercialización, si bien al final se logró dar salida a 
toda la oferta. La tendencia en los precios en las vacas ha sido a la baja, por la gran 
oferta existente, si bien se ha decidido mantener estables las cotizaciones debido a las 
especiales circunstancias concurrentes y esperar a la normalización del mercado la 
próxima semana. 
 
 Los terneros para sacrificio, tanto corrientes como culones, han continuado con 
la tendencia de sesiones anteriores, con ventas que se llevan a cabo con cierta fluidez y 
a precios sostenidos, sobre todo en lo referente a animales de pocos kilos. 
 
 Los terneros pasteros, han presentado una oferta ligeramente inferior a la 
registrada la sesión anterior, continuando su salida de manera lenta si bien sus 
cotizaciones se han mantenido estables respecto a la sesión anterior. 
 
Ganado de vida.-  
 
 El mercado de animales para vida, ha mantenido el nivel de concurrencia de la 
sesión anterior, a la vez que se ha comercializado con cierta lentitud, si bien ha 
mantenido estables los precios tras los descensos registrados la sesión anterior.  
 
 

La Pola Siero 1 de septiembre de 2014 
 

El Director del Mercado 
 
 

Fdo.: José Luis Díaz Álvarez 


