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CONCURRENCIA 

 Jueves: 14 - febrero - 2019 

 

Vehículos de Transporte: 54, Turismos: 39  

Vacuno Mayor: 0, Vacuno Mediano: 13, Vacuno Menor (Terneros): 989 

Total reses: 1.002 
 

 

 

COMENTARIO 

 

 

El mercado de terneros se ha celebrado con una similar presencia de reses y mayor 

número de operadores, respecto a los registros de la sesión anterior. 

 

Las operaciones de compraventa se han focalizado en los animales de raza 

asturiana, cruces y especialmente en los de raza cruzada de azul belga que siguen, una 

semana más, siendo objeto de fuerte demanda. Los animales de raza frisona, presentan una 

mayor dificultad en su comercialización, registrando caídas en sus cotizaciones, mientras 

que el resto de razas y tipos de ganado ha cotizado al alza, repuntando precios. 

 

Para Francia se ha exportado una partida de 30 terneros cruzados de azul belga, de 

calidad extra, comercializándose el resto de animales con destino a cebaderos nacionales.  

 

 Respecto a las cotizaciones, las variaciones con relación a la semana precedente, 

fueron las siguientes: 

 

Respecto al ganado de raza asturiana, las hembras incrementan sus precios mínimo 

y más frecuente en 5 €/ud., mientras que los machos incrementan su precio más frecuente y 

máximo en 5 €/ud.  

 

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

machos disminuyen sus precios mínimo y  máximo en 5 €/ud. 

 

Respecto al ganado de tipo cruzado, las hembras incrementan su precio mínimo en 

10 €/ud. y su precio más frecuente en 5 €/ud., mientras que los machos incrementan sus 

precios mínimo y más frecuente en 5 €/ud. 

 

Respecto al ganado de tipo cruzado de azul belga, las hembras incrementan su 

precio mínimo en 10 €/ud. y su precio más frecuente en 5 €/ud., mientras que los machos 

incrementan su precio mínimo en 10 €/ud. y sus precios más frecuente y máximo en 5 €/ud. 

 

 


