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CONCURRENCIA 

 Jueves: 20 - abril - 2017 

 

Vehículos de Transporte: 69, Turismos: 48  

Vacuno Mayor: 0, Vacuno Mediano: 24, Vacuno Menor (Terneros): 1.207  

Total reses: 1.231 

 

COMENTARIO 

 

 

El mercado de terneros ha recuperado su actividad comercial, tras la coincidencia 

del último mercado con jueves santo, y ha visto incrementar su concurrencia de reses en  

255 animales. Igualmente, la asistencia de operadores comerciales ha sido superior a la 

registrada la semana anterior.  

 

El mercado de esta semana ha estado caracterizado por la fuerte demanda existente, 

la cual se ha dirigido a todos los tipos de ganado, si bien, entre el elevado nivel de compras 

que ha caracterizado a la sesión, podemos destacar la mejor comercialización de los machos 

frisones, las hembras cruzadas de azul belga y los machos de azul belga de mejor calidad y 

con destino a exportación.  

 

La oferta de reses expuestas a la venta continúa siendo corta y no ha llegado a 

satisfacer las necesidades de la fuerte demanda existente, por lo que algunos compradores 

no alcanzaron a completar sus necesidades de compras. Como consecuencia de ello, los 

precios del ganado han registrado subidas generalizadas en esta sesión, si bien, habrá que 

esperar a la evolución del mercado en las próximas ediciones, para comprobar si se 

consolida la tendencia o se trata de una evolución propia de una sesión aislada.      

 

Para Francia han salido 47 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 

incrementan sus precios de manera generalizada en 10 €/ud. 

 

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

más frecuente, en 10 €/ud. y su precio máximo en 15 €/ud., mientras que los machos 

incrementan su precio mínimo en 10 €/ud. y sus precios más frecuente y máximo en 15 

€/ud. 

 

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

incrementan sus precios de manera generalizada en 10 €/ud. 

 

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

precio mínimo en 10 €/ud. y sus precios más frecuente y máximo en 15 €/ud., mientras que 

los machos incrementan sus precios mínimo y más frecuente en 10 €/ud. y su precio 

máximo en 15 €/ud. 

 

 

La Pola Siero, 20 de abril 2017 


