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CONCURRENCIA                                                            Lunes, 19 de enero de 2015 
 
Vehículos de Transporte: 105, Vacuno Mayor: 419, Vacuno Mediano: 245,  
Vacuno Menor: 29, Equino: 6, Ovino, caprino y porcino: 0. Total de reses: 699, 
Turismos: 166 

 
 

COMENTARIO 
 
Ganado de abasto.-  
 
 El mercado de esta semana se ha desarrollado con una concurrencia de reses 
muy similar a la registrada en la sesión anterior, así como también se ha mantenido 
estable la  presencia de operadores comerciales. 
  
 El mercado ha tenido un desarrollo muy parecido al de la semana pasada, tanto 
en afluencia de reses y operadores, como en la tendencia de las operaciones de 
compraventa. 
 
 Las vacas de abasto han disminuido su concurrencia en 6 unidades respecto a la 
sesión precedente, pero el mercado ha consolidado los niveles de venta, caracterizados 
por una mejoría en las operaciones de compraventa, tal y como apuntábamos en la 
sesión anterior, La demanda está mas orientada hacía las vacas de primera y segunda 
categoría, aunque manteniéndose estables las cotizaciones de las reses.     
 
 Los terneros, tanto pasteros como de sacrificio, han incrementado su  
concurrencia en 29 animales respecto a la sesión anterior. Las cotizaciones se mantienen  
estables, en parte debido a que la oferta no es muy abundante  en esta época del año, 
donde los pasteros escasean y tampoco existe una oferta muy elevada de terneros aptos 
para sacrifico.   
 
Ganado de vida.-  
 
 El mercado de vacas para vida, ha contado con la presencia de un número de 
reses muy similar, al de la sesión precedente, compuesto mayoritariamente por una 
oferta de ganado perteneciente a vacas de la raza asturiana y sus cruces.  
 
 La sesión se ha desarrollado en términos similares a la semana pasada, con 
ventas lentas y repetición de precios para las vacas asturianas, mientras que las vacas 
cruzadas de 2º a 4º parto y de 5º parto y siguientes, sin cría, han descendido su 
cotización en 30 €/ud. 
 

La Pola Siero 19 de enero de 2015 
 

El Director del Mercado 
 
 

Fdo: José Luis Díaz Álvarez 


