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CONCURRENCIA 

 Jueves: 1 - junio - 2017 

 

Vehículos de Transporte: 90, Turismos: 44  

Vacuno Mayor: 1, Vacuno Mediano: 42, Vacuno Menor (Terneros): 1.364  

Total reses: 1.407 

 

COMENTARIO 

 

 

El mercado de terneros ha contado con una afluencia muy similar a la sesión 

anterior, tanto en lo que se refiere a concurrencia de animales, como en la asistencia de 

operadores comerciales. 

 

El mercado ha mantenido esta semana la elevada afluencia de ganado registrada en 

la sesión anterior, lo que supone un claro indicador de la fuerte demanda existente para 

todos los tipos de ganado, destacando en esta sesión una mayor demanda hacia los animales 

de raza frisona y también hacia las hembras en general, pero siendo más buscadas las de 

calidad mediana. 

 

Esta semana se ha exportado una partida de 71 pintos y otra de 68 cruzados de azul 

belga, en total 139 terneros, con destino a explotaciones francesas, saliendo el  resto de 

animales a explotaciones nacionales.   

 

Respecto al ganado de raza asturiana, las hembras incrementan sus precios de 

manera generalizada en 5 €/ud., mientras que los machos incrementan su precio máximo en 

5 €/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 5 €/ud., su precio más frecuente en  15 €/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 de tipo cruzado de azul belga, las hembras incrementan su 

precio mínimo en 5 €/ud., su precio más frecuente en 10 €/ud. y disminuyen su precio 

máximo en 10 €/ud., mientras que los machos disminuyen su precio máximo en 5 €/ud.  

 

 

 

La Pola Siero, 1 de junio 2017 


