
 

 

CONCURRENCIA 

                                                                                                   Jueves: 25 - agosto - 2022 

 

Vehículos de Transporte: 67 Turismos: 40, Vacuno Mayor: 0, Vacuno Mediano: 31, 

Vacuno Menor (Terneros): 1.341, Equino: 0 

Total reses: 1.372 

 

 

 

COMENTARIO 

 

 

Después del parón  vacacional de la semana anterior, el mercado ha recuperado 

su actividad, contando con una concurrencia de reses muy superior a la registrada en la 

última sesión, así como también se ha incrementado el número de operadores.  

 

La mayor afluencia de ganado ha motivado que el desarrollo de la actividad 

comercial fuese más lenta de lo habitual, encontrándose con una mayor dificultad para 

dar salida a la elevada oferta de animales.  

 

También se comenta entre los usuarios, que la importación de terneros franceses 

a precios muy competitivos, está afectando negativamente a la salida comercial de los 

terneros, que se ven en dificultades para competir con los precios a los que los animales 

foráneos se ofrecen a los cebaderos.  

 

En esta sesión se lleva a cabo un ajuste técnico de los precios de las razas más 

significativas en el mercado, como son los frisones y los cruzados de azul belga.   

 

Todos los terneros presentes en el recinto se han destinado a explotaciones 

nacionales. 

 

En cuanto a las cotizaciones de los terneros, se reflejan a continuación: 

 

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

repiten precios.  

 

Respecto al ganado de raza frisona, las hembras disminuyen su precio mínimo 

en 5 €/ud., su precio más frecuente en 20 €/ud. y su precio máximo en 15 €/ud., 

mientras que los machos  disminuyen su precio mínimo en 5 €/ud., su precio más 

frecuente en 20 €/ud. y su precio máximo en 20 €/ud. 

 

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

precios. 

 

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

precio más frecuente en 10 €/ud. y su precio máximo en 20 €/ud., mientras que los 

machos  disminuyen su precio mínimo en 20 €/ud., su precio más frecuente en 15 €/ud. 

y su precio máximo en 30 €/ud.  


