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CONCURRENCIA 

 Jueves: 15 - septiembre - 2016 

 

Vehículos de Transporte: 72, Turismos: 41 

Vacuno Mayor: 3, Vacuno Mediano: 44, Vacuno Menor (Terneros): 1.249 

Total reses: 1.296 

 

COMENTARIO 

 

El mercado de terneros se ha celebrado con una menor concurrencia de animales y 

una mayor afluencia de compradores respecto a la sesión anterior.  

 

El mercado de esta semana se ha desarrollado de manera muy diferente, en función 

del tipo de animales de que se trate.  

 

Por un lado, los terneros de raza frisona han contado con la presencia de un mayor 

número de operadores comerciales orientados a su adquisición, lo que ha supuesto que las 

operaciones de compraventa se llevasen a cabo de manera ágil, especialmente en lo 

referente a  machos de calidad media, teniendo como consecuencia un repunte en su 

cotización semanal.  

 

Por otro lado, los animales cruzados de azul belga de calidad media, tanto en lo 

referente a hembras como a machos, han sido objeto de menor demanda y este 

desequilibrio entre oferta y demanda, ha supuesto que sus cotizaciones corrigiesen a la baja.  

 

El resto de razas y tipos de terneros, es decir los asturianos y mestizos, se han 

comercializado dentro de la tónica general de la sesión anterior, tanto en lo referente a 

demanda como a cotizaciones. 

 

Se ha llevado a cabo la exportación a Francia de una partida de 50 animales 

cruzados de azul belga, destinándose el resto de terneros al mercado nacional. 

   

Respecto al ganado de raza asturiana, tanto las hembras como los machos repiten 

cotización. 

 

Respecto al ganado de raza frisona, las hembras repiten cotización, mientras que 

los machos incrementan su precio más frecuente en 5 €/ud. 

 

Respecto al ganado de tipo mestizo, tanto las hembras como los machos repiten 

cotización. 

 

Respecto al ganado de tipo cruzado de azul belga, tanto las hembras como los 

machos disminuyen su precio más frecuente en 5 €/ud. 

 

 

La Pola Siero, 15 de septiembre 2016 


