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CONCURRENCIA 

 Jueves: 24 - agosto - 2017 

 

Vehículos de Transporte: 78, Turismos: 64  

Vacuno Mayor: 0, Vacuno Mediano: 52, Vacuno Menor (Terneros): 2.066 

Total reses: 2.118 

 

 

COMENTARIO 

 

El mercado de terneros se ha llevado a cabo contando con un incremento 

espectacular de animales, concretamente 1.951 más que en el mercado anterior, a la vez que 

se también se ha incrementado el número de operadores comerciales. 

 

Esta semana entre el mercado del lunes y el mercado del jueves, han pasado por el 

recinto un total de 3.212 animales, compensando la pérdida de concurrencia de la semana 

anterior, derivada de la menor afluencia registrada a consecuencia de la coincidencia de 

festivo y periodo vacacional de mediados de agosto.        

 

La gran oferta de ganado ha ocasionado que el ritmo de las operaciones de 

compraventa fuese muy lento, puesto que los compradores contaban con suficientes 

animales para cubrir ampliamente la oferta presente en el recinto.    

 

Esta circunstancia ha tenido una mayor influencia en los precios del ganado frisón,  

que ha sido el más abundante en el mercado y que ha cotizado a la baja, mientras que el 

resto de tipos de animales han incrementado menos su oferta y mantenido mejor sus 

cotizaciones. 

 

 Para la exportación, ha salido una partida de 78 terneros cruzados de azul belga con 

destino a Francia, mientras que el resto de animales ha salido con destino a cebaderos 

nacionales.  

 

 Respecto a las cotizaciones, las variaciones respecto a la semana precedente, fueron 

las siguientes: 

 

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, 

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

 

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

precios.    

 

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

machos repiten precios.    

 

 

La Pola Siero, 24 de agosto 2017 


