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CONCURRENCIA 

 Jueves: 20 - julio - 2017 

 

Vehículos de Transporte: 62, Turismos: 59  

Vacuno Mayor: 1, Vacuno Mediano: 34, Vacuno Menor (Terneros): 1.227 

Total reses: 1.262 

 

 

COMENTARIO 

 

 

El mercado de terneros ha contado para su desarrollo con una concurrencia de reses 

ligeramente inferior respecto a la sesión anterior y una mayor presencia de operadores 

comerciales. 

 

Durante esta jornada, las transacciones comerciales de compraventa se han 

realizado de manera rápida, destacando la mejor venta de los animales machos, en 

comparación con las hembras, las cuales tienen peor salida comercial 

 

En cuanto a los precios, se refleja un descenso de manera generalizada debido a que 

durante esta jornada se ha realizado un ajuste técnico, justificado en reflejar una situación 

más real de las cotizaciones.  

 

En cuanto al capítulo de exportación, se han adquirido 123 terneros con destino a 

Francia, de los cuales 79 corresponden a la raza frisona y 44 a cruzados de azul belga. El 

resto de los terneros se han comercializado con destino a cebaderos nacionales.  

 

 En cuanto a las cotizaciones, las variaciones respecto a la semana precedente, son 

las siguientes: 

 

Respecto al ganado de raza asturiana, las hembras descienden sus precios más 

frecuente y máximo en 10 €/ud; los machos descienden su precio más frecuente en 10 €/ud  

y su precio máximo en 15 €/ud 

 

Respecto al ganado de raza frisona, las hembras disminuyen sus precios más 

frecuente y máximo en 10 €/ud; los machos descienden sus precios mínimo y máximo en 

10 €/ud. 

 

Respecto al ganado de tipo cruzado, las hembras repiten precios; los machos 

descienden su precio mínimo en 5 €/ud y sus precios más frecuente y máximo en 10 €/ud. 

 

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

precios mínimo y más frecuente en 10 €/ud. y su precio máximo en 20 €/ud.; los machos 

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

€/ud. 
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La Pola Siero, 20 de julio 2017 


