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MERCADO TORRELAVEGA 

3-8-16 

 

Feria relativamente lenta la celebrada entre la tarde de ayer martes, víspera, y la mañana de 
hoy miércoles, debido fundamentalmente a una importante entrada de ganado, registrándose 
2.661 reses, paralizando más de lo normal el desarrollo del vacuno de recría que ha costado 
comercializarse en su totalidad, al igual que el de las vacas de leche. 

El sector del vacuno de abasto o destinado a carne: se ha desarrollado sin cambios 
apreciables, comercializándose nuevamente la poca oferta presentada de forma ágil, y sin que 
ninguno de los compradores presentes haya podido formar los lotes deseados. En cuanto a las 
cotizaciones vuelven a ser repetitivas. 

En el sector del vacuno de recría: 

En el tipo cruzado, una mayor presencia de terneros que la semana pasada ha supuesto un  
importante aumento de la oferta lo que ha condicionado el comportamiento, alargándose en 
exceso su comercialización. Ello sumado a la ausencia de un número importante de 
compradores habituales ha dado pie a un desarrollo más lento y trabado, siendo necesaria 
prácticamente la tarde del martes para absorber la totalidad de la oferta, y con cotizaciones que 
han sido repetitivas en el cruzado mediano, y con leve bajada en el cruzado menor. 

El tipo frisón o pinto ha absorbido en menor medida el aumento de la oferta por lo que ha 
tenido un comportamiento idéntico al de la feria pasada. Desarrollo lento, tratos muy 
trabajados, aunque con ganado de buena calidad en general, por lo que se ha absorbido en su 
totalidad por los compradores habituales, en precios iguales a los de la semana anterior. 

El sector del vacuno de producción de leche: con una oferta similar a la de la feria pasada 
su comportamiento ha sido más trabado, con tratos muy trabajados, siendo la ausencia de 
compradores de Galicia la principal causa de este desarrollo que, además, ha sido más 
selectivo. Sólo la presencia de ganaderos particulares ha conseguido sostener los precios, 
consiguiéndose vender un alto porcentaje de las vacas llegadas. 
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LA TABLA DE LOS PRECIOS 

Mercado de 03 de 08 de 2016 

Clases de Ganados Máxima Mínima Frecuente Frecuente 
Anterior 

TERNEROS 

de 1 a 3 semanas   

Frisón 210 50 120 120 

Cruzado 430 90 190 200 

de 3 meses  
Frisón 340 100 190 190 

Cruzado 670 170 290 290 

de 6 meses  
Frisón 430 120 400 400 

Cruzado 720 340 600 600 

TERNERAS 

de 1 a 3 semanas   

Frisona 300 130 220 220 

Cruzada 400 140 240 240 

de 3 meses  
Frisona 430 140 260 260 

Cruzada 520 140 320 320 

de 6 meses  
Frisona 760 500 690 690 

Cruzada 700 320 450 450 

NOVILLAS 

próximas al 1er parto 1300 600 1280 1280 

VACAS 

de primero 1620 650 1270 1270 

de segundo y tercer parto 1400 520 1200 1200 

de cuarto parto y siguiente 700 450 510 510 

GANADO DE ABASTO 

Añojos (kilo/vivo) 2.7 1.15 1.35 1.35 

Toros (kilo/vivo) 1.7 0.5 0.65 0.65 

Vacas (kilo/canal) 3.55 0.65 1.45 1.45 
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