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CONCURRENCIA 

 Jueves: 18 - enero - 2018 

 

Vehículos de Transporte: 64, Turismos: 44  

Vacuno Mayor: 2, Vacuno Mediano: 35, Vacuno Menor (Terneros): 1.023 

Total reses: 1.060 
 

 

COMENTARIO 

 

 

El mercado de terneros ha registrado una concurrencia de reses inferior en 260 

cabezas respecto a la última sesión celebrada. La asistencia de compradores ha sido menor 

que la registrada la semana precedente. 

 

El mercado ha sido lento en el desarrollo de los tratos, en general y con ventas 

aproximadamente del 80%.  

 

La salida comercial de los animales de color, ha sido más costosa de lo habitual, al 

contar con una reducida demanda por parte de los compradores, lo que ha originado 

descensos en sus precios. Por el contrario, los terneros y terneras cruzados de azul belga, 

han contado con buena demanda y se han comercializado con facilidad, incrementando 

ligeramente sus cotizaciones. 

   

Se ha exportado una partida de 48 terneros cruzados de azul belga para Francia, 

destinándose el resto de animales a explotaciones nacionales. 

 

 Respecto a las cotizaciones, las variaciones con relación a la semana precedente, 

fueron las siguientes: 

 

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

descienden todos sus precios de manera generalizada en 5 €/ud. 

 

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

precios. 

 

Respecto al ganado de tipo cruzado, las hembras disminuyen su precio más 

frecuente y máximo en 10 €/ud.; mientras que los machos disminuyen su precio mínimo y 

su precio más frecuente en 10 €/ud y su precio máximo en 15 €/ud.  

   

Respecto al ganado de tipo cruzado de azul belga, las hembras elevan su precio 

mínimo y más frecuente en 5 €/ud  y su precio máximo en 10 €/ud.; mientras que los 

machos elevan su precio mínimo y máximo en 5 €/ud. y su precio más frecuente en 15€/ud. 

 

 

La Pola Siero, 18 de enero 2018 


