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CONCURRENCIA 

 Jueves: 25 - mayo - 2017 

 

Vehículos de Transporte: 78, Turismos: 38  

Vacuno Mayor: 1, Vacuno Mediano: 53, Vacuno Menor (Terneros): 1.351  

Total reses: 1.404 

 

COMENTARIO 

 

 

El mercado de terneros ha contado con una afluencia superior en 317 animales 

respecto a la sesión anterior. La asistencia de operadores comerciales ha sido superior a la 

registrada la semana precedente, destacando en esta sesión la salida comercial de un gran 

número de animales con destino a Francia. 

 

El mercado ha evidenciado una importante subida en la oferta de animales 

expuestos a la venta, que ha sido prácticamente un 30% superior a la concurrencia de la 

semana anterior. Esta mayor oferta se ha visto compensada por una demanda fuerte, 

recuperándose en esta sesión la exportación de pintos a Francia, lo cual no sucedía desde 

hace más de un año. 

 

Estas perspectivas han animado el mercado de pintos que se han comercializado con 

mucha fluidez, manteniendo los elevados precios de semanas precedentes. Por el contrario 

los terneros mestizos, tanto machos como hembras y los machos cruzados de azul belga del 

tipo medio e inferior, se han comercializado con menos agilidad, corrigiendo incluso sus 

cotizaciones ligeramente a la baja.   

 

Para Francia, ha salido esta semana un total de 217 terneros, incluyendo machos 

frisones y 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, tanto las hembras como los machos repiten 

precios.  

 

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

disminuyen sus precios más frecuente y máximo en 5 €/ud 

 

Respecto al ganado de tipo cruzado de azul belga, las hembras repiten precios, 

mientras que los machos disminuyen su precio más frecuente en 5 €/ud 

 

 

La Pola Siero, 25 de mayo 2017 


