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CONCURRENCIA 

 Jueves: 5 - enero - 2017 

 

Vehículos de Transporte: 73, Turismos: 45  

Vacuno Mayor: 0, Vacuno Mediano: 21, Vacuno Menor (Terneros): 1.614 

Total reses: 1.635 

 

 

COMENTARIO 

 

El mercado de terneros se ha celebrado con un número de cabezas de ganado 

superior en 346 animales al registrado en la última sesión, a  la vez que también se ha 

contado con una mayor presencia de operadores comerciales.  

 

Debido a que no se celebró mercado de terneros la semana anterior, se esperaba una 

mayor afluencia de ganado, al estar este retenido en las explotaciones durante dos semanas. 

Las expectativas se cumplieron, y al mercado concurrieron un 26% más de animales que el 

último mercado celebrado, pero, además y debido al parón, se trataba de ganado con mejor 

configuración, lo que ayudó a que su salida comercial fuese más fluida y con 

recuperaciones generales en los precios.  

 

Igualmente, la mayor oferta de reses se ha visto compensada por una mayor 

presencia de compradores, lo que supuso que se equilibrasen la oferta y la demanda. 

 

Los animales que mejor se han comercializado en esta sesión, han sido los cruzados 

de azul belga y los frisones de calidades buena y media, presentando más dificultades para 

su venta los frisones de inferior calidad y los terneros cruzados. 

 

Con destino a Francia se ha exportado dos lotes de terneros cruzados de azul belga, 

que han supuesto un total de 109 animales.  

   

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

precios. 

 

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

machos incrementan sus precios más frecuente y máximo en 5 €/ud. 

 

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

precios. 

 

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

machos incrementan sus precios de manera generalizada en 5 €/ud. 

 

 

 

La Pola Siero, 5 de enero 2017 


