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CONCURRENCIA 

 Jueves: 4 - mayo - 2017 

 

Vehículos de Transporte: 67, Turismos: 42  

Vacuno Mayor: 0, Vacuno Mediano: 40, Vacuno Menor (Terneros): 1.163  

Total reses: 1.203 

 

COMENTARIO 

 

 

El mercado de terneros se ha celebrado con una concurrencia de animales inferior 

en 117 cabezas respecto a la sesión anterior. Asimismo, la asistencia de operadores 

comerciales ha sido superior a la registrada la semana precedente.  

 

El mercado se ha desarrollado en la tónica de la sesión anterior, es decir, una fuerte 

demanda para todos los tipos de ganado, destacando especialmente el ganado frisón y 

sostenimiento del elevado nivel de las cotizaciones.  

 

La opinión generalizada en el sector es que tanto a nivel nacional como europeo, la 

oferta de terneros de recría es escasa, incluso insuficiente para abastecer la demanda 

existente en estos momentos. Consecuencia de ello, es que los mercados están registrando 

una baja concurrencia en terneros de recría de todos los tipos y razas. Ejemplo destacable es 

la comercialización del ganado frisón, que desde el último trimestre del año pasado ha 

evolucionado muy favorablemente, tanto en niveles de demanda, como en cotizaciones, 

mientras que su oferta ha disminuido. 

 

Para Francia ha salido una partida de 52 terneros 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, 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 tipo cruzado, las hembras incrementan su precio máximo en 

5 €/ud., mientras que los machos repiten precios. 

 

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

machos repiten precios. 

 

 

La Pola Siero, 4 de mayo 2017 


