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CONCURRENCIA 

 Jueves: 18 - mayo - 2017 

 

Vehículos de Transporte: 68, Turismos: 44  

Vacuno Mayor: 1, Vacuno Mediano: 22, Vacuno Menor (Terneros): 1.064  

Total reses: 1.087 

 

COMENTARIO 

 

 

El mercado de terneros ha contado con una afluencia de animales inferior en 256 

cabezas respecto a la sesión anterior. La asistencia de operadores comerciales procedentes 

de otras provincias ha sido similar a la registrada la semana anterior, registrándose un 

mayor volumen de compras por parte de los operadores asturianos con encargos previos. 

 

Continúa la buena y rápida comercialización de los terneros de recría, con totalidad 

de ventas. Cerrándose los tratos en breve espacio de tiempo, influenciado por la menor 

oferta y la continuidad de la demanda de la semana anterior. Se ha reflejado una ligera 

subida de precios para los machos de las razas frisona y machos cruces de azul belga, lo 

cual ha arrastrado de manera colateral también a un incremento de las cotizaciones de las 

hembras de las razas mencionadas, al ser adquiridas para completar los encargos. 

 

Para Francia, ha salido esta semana una partida de 45 terneros cruzados de la raza 

azul belga, comercializándose el resto de animales con destino a explotaciones nacionales.   

 

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

precios. 

 

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

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

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

 

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

precios. 

 

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

precios mínimo y más frecuente en 10 €/ud. y su precio máximo en 5 €/ud.; mientras que 

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

en 10 €/ud 

 

La Pola Siero, 18 de mayo 2017 


