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CONCURRENCIA                                                            Lunes, 26 de enero de 2015 
 
Vehículos de Transporte: 106, Vacuno Mayor: 393, Vacuno Mediano: 199,  
Vacuno Menor: 36, Equino: 30, Ovino, caprino y porcino: 0. Total de reses: 658, 
Turismos: 191 

 
 

COMENTARIO 
 
Ganado de abasto.-  
 
 El mercado de esta semana se ha desarrollado con una concurrencia de reses 
inferior a la registrada en la sesión anterior, a la vez que se ha contado con una mayor  
presencia de operadores comerciales. 
  
 El mercado no ha variado su tónica de las semanas anteriores, si acaso al contar 
con una mayor afluencia de operadores, las operaciones de compraventa se han 
desarrollado más ágilmente.  
 
 Las vacas de abasto han disminuido su concurrencia en 26 unidades respecto a la 
sesión precedente, si bien la demanda continúa en buenos niveles, comercializándose las 
reses sin dificultad y a precios sostenidos. En esta sesión las vacas de categoría extra se 
han comercializado más lentamente, en comparación con las de categorías primera, 
segunda y desecho.  
 
 Los terneros, tanto pasteros como de sacrificio, han disminuido su  concurrencia 
en 44 animales respecto a la sesión anterior. Las cotizaciones se han mantenido  estables 
sostenidas por la escasez de este tipo de animales, que es estacional en el caso de los 
terneros pasteros y por falta de oferta, en el caso de los terneros de sacrificio.  
 
 
Ganado de vida.-  
 
 El mercado de vacas para vida, ha contado con la presencia de un número de 
reses inferior al registrado en al última sesión y como viene siendo habitual ha estado 
compuesto mayoritariamente por 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 generalizada de precios, para todos los tipos y categorías. 
 

La Pola Siero 26 de enero de 2015 
 

El Director del Mercado 
 
 

Fdo: José Luis Díaz Álvarez 


