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CONCURRENCIA 

 Jueves: 08 - septiembre - 2016 

 

Vehículos de Transporte: 69, Turismos: 44 

Vacuno Mayor: 2, Vacuno Mediano: 72, Vacuno Menor (Terneros): 1.272 

Total reses: 1.346 

 

 

COMENTARIO 

 

El mercado de terneros se ha celebrado en coincidencia con la festividad del día de 

la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, en estas circunstancias, la asistencia 

de reses y de operadores comerciales al recinto, ha sido  inferior a los registros de la 

semana anterior. 

 

La tónica general del mercado de esta semana ha sido la lenta comercialización del 

ganado concurrente, la cual ha afectado de manera general a todos los tipos de ganado, y 

más especialmente en lo que se refiere a machos cruzados de azul belga del tipo mediano, 

machos frisones también del tipo mediano y terneros mestizos.       

 

Se comenta por parte de los operadores, que se está llevando a cabo la entrada de un 

gran número de animales en España procedentes de otros países de la UE, a precios muy 

competitivos, lo que está suponiendo una fuerte competencia hacia el producto nacional, 

que se traduce en una menor demanda del mismo y consecuentemente mayores dificultades 

en su comercialización. 

 

Las cotizaciones del ganado señaladas en la tabla de precios reflejan la situación de 

bajos precios que alcanzan los terneros comercializados, los cuales han venido corrigiendo 

a la baja en las últimas sesiones. 

 

Se ha llevado a cabo la exportación a Francia de una partida de 40 animales 

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

   

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

cotización. 

 

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

cotización. 

 

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 repiten cotización. 

 

 

La Pola Siero, 8 de septiembre 2016 


