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CONCURRENCIA 

 Jueves: 13 - abril - 2017 

 

Vehículos de Transporte: 63, Turismos: 48  

Vacuno Mayor: 0, Vacuno Mediano: 10, Vacuno Menor (Terneros): 966  

Total reses: 976 

 

 

COMENTARIO 

 

 

El mercado de terneros se ha celebrado coincidiendo con la festividad de Jueves 

Santo, desarrollándose la actividad comercial con una concurrencia inferior en 292 

animales respecto a la semana anterior. Por el contrario, tal y como suele ser habitual en 

días festivos, la asistencia de operadores y público en general ha sido más alta que en la 

última sesión celebrada. 

 

Los operadores estaban en la idea que este mercado, por su coincidencia con 

festivo, no iba a contar con la presencia de muchos compradores, lo que retrajo la asistencia 

de ganado, sin embargo finalmente la asistencia de compradores resultó incluso superior a 

lo habitual, llevándose a cabo la actividad comercial de manera normal, aunque con menor 

oferta de reses.  

 

El mercado de esta semana, se ha desarrollado de manera selectiva en cuanto a las 

operaciones de compraventa se refiere. La demanda ha sido elevada para los machos 

frisones y también para el ganado cruzado de azul belga de calidad superior, mientras que 

el resto de razas y tipos de ganado se ha comercializado de manera más lenta. 

 

En cuanto a las cotizaciones, se refleja un ligero incremento en el precio de los 

machos frisones, debido a su menor oferta en esta sesión, mientras que el resto del ganado, 

en general, ha mantenido la cotización.    

 

Para Francia han salido 50 terneros 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 repiten precios, mientras que los 

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

 

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

precios. 

 

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

machos repiten precios. 

 

 

 

La Pola Siero, 13 de abril 2017 


