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CEREALES
Cereal de invierno
Las abundantes lluvias del otoño condicionaron las siembras, fundamentalmente en la
zona de Somontano y Ribagorza, retrasándolas en algunos casos hasta el mes de enero. En el
resto de zona hubo alguna dificultad, sin llegar al extremo antes citado.
Por el contrario el invierno y la primavera fueron anormalmente secas, haciéndose
esperar las lluvias hasta el mes de abril, y siendo abundantes solo en la zona húmeda de la
provincia. Esta escasez en las lluvias, junto con alguna afección de hielo en zonas puntuales ha
ocasionado una disminución de un 28% en la cosecha en la provincia de Huesca, siendo esta
de 771.000 toneladas.
En cuanto a las superficies sembradas se ha producido un descenso en las superficies de
cebada y trigo duro, y un aumento en las de trigo blando y triticale.
En el caso de la cebada y del trigo blando se trata de las normales oscilaciones debidas a
rotaciones en las explotaciones agrícolas, o al discurrir de la campaña de siembra que en
ocasiones hace decantarse al agricultor por un cultivo u otro.
Respecto al trigo duro el descenso está motivado por el bajo precio del producto que no
compensa la menor producción y las dificultades del cultivo.
En lo referente al triticale el aumento se debe a la mayor resistencia del cultivo a los
daños motivados por la fauna salvaje, fundamentalmente jabalí y conejo, que se están
extendiendo por grandes zonas de la provincia de Huesca.
Cereal de primavera
Ligero aumento en las superficies sembradas de maíz. Las dobles cosechas mantienen su
importancia en la provincia, lo que exige una gran especialización por parte del agricultor,
unas variedades punteras y adaptadas, y un sistema de riego tecnificado.
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En cuanto a rendimientos, nos encontramos con una gran variabilidad, desde muy
aceptables en maíces genéticamente modificados y sembrados en segunda cosecha, hasta
rendimientos muy malos en maíces convencionales de primera cosecha, con nula rentabilidad.
Esta merma en los rendimientos está causada fundamentalmente por los ataques de
araña roja que causa una defoliación masiva y una pérdida de vigor en la planta. Los medios
de lucha contra ella son cada vez más limitados, con pocas materias activas y la imposibilidad
de hacer tratamientos aéreos que son los verdaderamente eficaces. En su lugar los
agricultores se han visto obligados al uso de tractores zancudos en los tratamientos, lo cual ha
retrasado la fecha de aplicación y la efectividad de los tratamientos.

CULTIVOS INDUSTRIALES
Nuevo descenso en la superficie sembrada de girasol en regadío. Su interés como cultivo
alternativo al maíz debido a sus menores costes de producción se reduce debido a los bajos
precios de venta y a las malas producciones arrastradas desde hace varias campañas.
En cuanto a la colza, ligero aumento de la superficie sembrada, manteniéndose en el
nivel de las 2.000 - 2.500 hectáreas de anteriores campañas. La incertidumbre en su nascencia
hace que no se extienda en demasía, si bien es un cultivo interesante en las rotaciones de los
secanos frescos cultivados en siembra directa.

PROTEAGINOSAS
Siguen en descenso las superficies destinadas al cultivo del guisante pienso,
fundamentalmente en los secanos productivas de nuestra provincia. Los beneficios
agronómicos del cultivo siguen siendo tenidos en cuenta en los secanos áridos; este cultivo
unido a la realización de técnicas de siembra directa supone la primera opción a la hora de
introducir una rotación al cereal de invierno.
En el caso de las zonas más frescas parte de las superficies anteriormente dedicadas a
guisante pienso se han sustituido por habas secas, que han triplicado su superficie respecto a
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anteriores campañas. Se trata todavía de un cultivo sin asentar, pero que presenta ventajas en
la recolección y en el manejo interesantes para el agricultor.
También incremento en las siembras de veza grano como sustituto del guisante en zonas
húmedas, favorecido además al adaptarse mejor a las restricciones de uso de fitosanitarios
impuestas por el “greening” de la Política Agrícola Común.
Como venimos comentando en anteriores balances, esta restricción es una muestra más
de la ceguera y de las nefastas decisiones tomadas con criterios falsamente ecologistas y
siempre populistas alejados de la realidad del sector.

ARROZ
Se mantiene la superficie sembrada de arroz, que se mantiene en torno a las 3.000
hectáreas, muy lejos de las casi 10.000 hectáreas sembradas a principios del presente siglo.
Continúan presentes los problemas de bajos precios del arroz, dificultad en el cultivo
motivado por la retirada de materias activas del mercado y modernización de superficies
tradicionales pasando de riego a manta a riego por aspersión, que impiden el cultivo hasta
que no se mejore la tecnología y las prácticas culturales.

ALFALFA
Mantenimiento de la superficie dedicada a este cultivo en la provincia de Huesca, si bien
la presenta campaña ha supuesto mejores precios que las anteriores la dinámica negativa del
pasado todavía lastra la apetencia por las siembras de este cultivo.
Las lluvias primaverales supusieron un grave quebranto a la hora de realizar los cortes y
recogidas del forraje, reduciendo la calidad de estos primeros cortes. La ausencia de materias
activas para luchar contra las plagas defoliadoras suponen un grave problema.
Los problemas comerciales entre China y Estados Unidos han favorecido la exportación
hacia el país asiático, si bien no se puede tomar como un mercado de referencia debido a la
inestabilidad del mismo.
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Mercado cambiante en cuanto a la demanda de calidades que dificulta mucho la toma de
decisiones por parte del agricultor.
Sigue siendo necesario el establecimiento de una norma de calidad para la alfalfa
española, que sirva como base para la relación entre el productor y la industria
deshidratadora y como carta de presentación del producto en los mercados exteriores.

FRUTA DULCE
La campaña de fruta está marcada, un año más, por las prácticas abusivas de las
centrales hortofrutícolas y de la distribución. Se ha producido un volumen mayor que en 2018
y los precios han sido anormalmente bajos. Las centrales han ido aceptando durante campaña
operaciones comerciales con precios hasta 0,30 €/kg por debajo del año pasado, dando como
resultado precios mínimos que no cubren los costes de producción.
Desde nuestra organización agraria se ha ido denunciando que las centrales frutícolas
han estado actuando durante campaña con sus prácticas habituales: como la mayoría de las
veces saltándose la Ley de la Cadena Alimentaria y realizando operaciones de fruta sin
contrato y a “resultas”. Tanto es así que la mayoría de los agricultores en diciembre aún no
conocen qué precio van a obtener de la fruta que han ido entregando desde finales de mayo.
Según las estadísticas, Aragón ha producido en torno a 184.853t de nectarina (+6,9%);
153.115t de pavía (+1.4%); 87.067t de melocotón (+9%) y 79.459t de paraguayo (-0,15%).
En cuanto a la fruta de pepita la producción ha sido a la baja, con 46.000t en pera y
80.000t en manzana. La reducción en estas variedades se ha debido a las fuertes heladas
primaverales.
La producción y los precios no han sido preocupaciones nuevas en la campaña de fruta,
si lo han sido, sin embargo, tres nuevas cuestiones que tienen que ver con el empleo. El
registro obligatorio de jornada y la subida del salario mínimo, por un lado, y las denuncias
lanzadas desde los sindicatos con las que acusaban a la mayoría de los empresarios de
cometer irregularidades en contrataciones e incumplir sistemáticamente el convenio. Esto
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provocó un gran malestar entre los agricultores, que lamentaban la injustificada tensión que
estas acusaciones sembraron en un sector con una intensa mano de obra y un mínimo
porcentaje de fraude, según evidencian los datos recogidos en las más de 1.000 inspecciones
de trabajo.
Un año más se repite el gran desastre y la ruina para muchos agricultores de nuestra
zona frutera, con lo que desde ASAJA denunciamos la insoportable presión de los precios a la
baja que las principales cadenas de distribución han ido imponiendo durante toda la campaña
(-25% respecto media últimas 5 campañas), al tiempo advertimos que las prácticas
comerciales abusivas de las cadenas de distribución europeas están poniendo en peligro 4 de
cada 10 euros del valor de producción final agraria en España y la viabilidad de cerca de
250.000 explotaciones hortofrutícola.

FRUTOS SECOS
La primavera permitió una buena floración y cuajado de los frutos en almendro con
cierta humedad en el suelo y días soleados con viento que favorecieron la polinización. Sin
embargo a finales de abril y primeros de mayo se produjeron heladas de convección que
afectaron a las zonas más bajas, con daños que llegaron a dejar parcelas sin cosecha bajando
la producción total un 12 % respecto a 2018.
En la mayor parte de las 13.000 Has.de cultivo que hay en la provincia se ha obtenido
una cosecha de aceptable a muy buena con un resultado estimado de 3.122.529 Kgrs. de
almendra grano, siendo la predominante la común tardía que gana terreno, debido a las
nuevas plantaciones en regadío con 2.300.000 Kgrs.
Los precios en pepita se mantienen en un buen nivel superando en 1 € de media a los
del pasado año resaltando el récord de la almendra ecológica que roza los 9 €
En cuanto al resto de frutos secos, hay interés por el cultivo del nogal con plantaciones
que se suman a las ya existentes pero con una superficie todavía muy pequeña. El pistacho
por su parte mantiene una presencia testimonial en nuestra provincia.
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VID
Campaña con producciones más altas de lo previsto inicialmente. Las variedades de
maduración temprana disminuyeron su producción debido a las altas temperaturas de junio y
julio, sin embargo variedades de maduración media y tardía aguantaron la producción.
Como en anteriores campañas la exportación ha permitido mejorar las ventas de vino, lo
que supone un mejor precio pagado al agricultor por la uva, si bien lejos de los precios
deseables para mantener la rentabilidad de las explotaciones.

OLIVO
Las lluvias de la invierno y primavera causaron una concentración de repilo incubado
muy superior a otros años, que junto con unas temperaturas muy elevadas en floración han
causado defoliación en los árboles y un mal cuajado, con una disminución de cosecha del 50%
respecto a un año normal.
El precio percibido por el agricultor sigue siendo malo, si bien debemos recordar que la
gran mayoría de las explotaciones de la provincia de Huesca tienen una superficie inferior a la
hectárea, destinado al autoconsumo.

TRUFA
Estos días ha comenzado la recolección con gran incertidumbre sobre la maduración de
las mismas, y dependiendo sobre todo de las temperaturas necesarias para conseguir alargar
la temporada y una maduración buena.
Inicio de campaña con precios bajos, que podrán ir subiendo tal y como la maduración
vaya mejorando.
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GANADERÍA EXTENSIVA
Año marcado por las condiciones climáticas que han sido muy duras. En la mayoría de
las zonas las lluvias irregulares y el calor hicieron que los prados de siega diesen poco forraje
y en puerto los meses de julio y agosto los animales pasasen mucho calor.
Al bajar de puerto las nevadas tempranas junto con la falta de pasto han provocado el
estabulamiento en las naves antes de lo habitual, lo que repercutirá negativamente en la
cuenta de resultados de las explotaciones.
Otro de los problemas que venimos arrastrando es el derivado de los ataques de los dos
grandes depredadores de la ganadería extensiva: el oso y el lobo. Los reiterados ataques de
lobo en la zona de Los Monegros y de oso en Jacetania, Sobrarbe y Ribagorza (con ataques a
vacas, caballos, ovejas, cabras y colmenas), junto con la reintroducción de dos nuevos
ejemplares de osas preñadas en el pirineo francés contra Navarra y La Jacetania que se suman
a los ya existentes en la zona pirenaica, suponen una clara amenaza a la ganadería extensiva
en estas zonas, planteándose serias dudas sobre su supervivencia. Como muestra la última
ganadería importante de ovino en la localidad de Plan ha decidido echar el cierre tras
“desaparecer” 100 ovejas en puerto esta campaña.
Se mantienen los problemas generados por el Coeficiente de Admisibilidad en Pastos
(CAP) en amplias zonas de pastos de montaña, puesto que aunque si se están atendiendo
algunas alegaciones de ganaderos (no de Ayuntamiento o Entidades Menores) no se están
estimando aquellas de explotaciones con carga ganadera por debajo de 0,6 UGM/Ha.
Otro factor de incertidumbre son las ayudas agroambientales, puesto que habiendo
terminado la mayoría de los compromisos del periodo 2015-19 aún no sabemos si saldrán
nuevos compromisos, habrá una prórroga de los actuales o no se convocaran esta próxima
campaña.
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Ovino y caprino
El sector ovino en nuestra provincia ha visto como se frenaba la fuerte caída tanto en el
número de cabezas como de explotaciones de los últimos años, si bien la situación sigue
siendo crítica.
Para esta nueva campaña 2020 que iniciamos con los compromisos de las ayudas
agroambientales ya finalizados se espera una importante reducción de la cabaña de ovino de
Aragón.
El sector se encuentra en un momento de incertidumbre ante la nueva reforma de la
PAC, aunque el pesimismo se está adueñando del sector y es probable que muchas
explotaciones de ovino no lleguen a ver la aplicación de la próxima reforma (2022 o 23).
El año ha sido de precios muy bajos, incluso agosto que siempre ha sido un momento de
una subida de precios, este año no se han superado los 65€. La navidad ha significado un
remonte de los precios pero no puede compensar el resto del año.
La demanda interna continua a la baja y no tira de los precios, y la exportación no
consigue mejorar esta situación.
La importación de carne de ovino es otro factor de presión, especialmente en esta época
de navidad cuando el tirón del consumo mejora los precios, siendo muy importante que el
consumidor revise el etiquetado de la carne que compra y apueste por la producción nacional.
Vaca Nodriza
Los censos de vaca nodriza se han mantenido estables, aunque siguen abriéndose
nuevas granjas se compensa con las que van cerrando.
El precio de venta de los animales se ha mantenido estable y a unos precios aceptables a
lo largo de la primera mitad de la campaña, pero a partir de junio el descenso de demanda
para cebo ha implicado una bajado significativa del precio, sobre todo en el caso de las
hembras. A partir de octubre esta situación ha ido revirtiendo y se han agilizado las ventas,
pero el mercado sigue pesado y cuesta vender, sobre todo las hembras.
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En cuanto a la toma de decisiones de futuro en las explotaciones este año se puede
considerar de transición por la incertidumbre sobre la próxima reforma de la PAC
Apicultura
La cosecha de la miel ha sido en general peor que la campaña pasada por las condiciones
climáticas. El excesivo calor y las lluvias irregulares impidieron el normal desarrollo de la
actividad de las abejas, salvando un poco el final de campaña la producción en las zonas de
carrasca. A pesar de la escasez de miel el precio ha sido excepcionalmente bajo vendiéndose la
miel mil flores a intermediarios incluso por debajo de los 3 €.
En cuanto a la Vespa velutina de momento sigue apareciendo de forma puntual casos
aislados por lo que es muy importante la formación de los apicultores y la información pública
en general para combatir esta plaga.
Respecto a las ayudas agroambientales a la apicultura estamos a la espera de la
confirmación del mantenimiento de esta línea.

GANADERÍA INTENSIVA
La campaña ganadera, al margen de otras consideraciones propias de cada sector, se ha
visto convulsionada por la aprobación del Decreto 53/2019, de 26 de marzo, del Gobierno de
Aragón, por el que se regula la gestión de estiércoles y los procedimientos de acreditación y
control.
Este Decreto, en cuanto a los requisitos y obligaciones para la gestión de estiércoles
mete en el mismo saco a todas las ganaderías (tanto las intensivas cerdos, pollos y cebo de
terneros como las tradicionalmente extensivas como ovino y vaca nodriza).
Este decreto introduje conceptos como el Análisis de Impacto Acumulado Fertilización
Nitrógeno, y el Índice de Saturación de Explotaciones Ganaderas por Nitrógeno en 5km (IS)
que es un cálculo matemática que relaciona en un radio de 5 Km de un punto elegido las
unidades de N generados por la ganadería y la superficie de tierra útil para el uso de ese N
como abonado, y en función del valor resultante no permite la instalación de nuevas granjas o
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la ampliación de las existentes. Este cálculo es especialmente importante para las zonas del
llano con alta carga ganadera, pero también para las zonas de montaña por la poca superficie
útil para el reparto de estiércol.
Porcino
Se mantiene el aumento en censos de porcino, por la construcción de nuevas
instalaciones y por la ampliación de las ya existentes.
Los precios al inicio de campaña comenzaron bajos como arrastre de la campaña
anterior. A partir del segundo semestre se produjo un alza en los precios que se mantiene en
la actualidad, con buenos precios pero que no se pueden calificar como extraordinarios.
Las incertidumbres en el sector vienen marcadas por cambios normativos, tanto a nivel
autonómico como nacional, como por la amenaza de la PPA existente en Europa.
A escala autonómica ya se ha comentado la incidencia del Decreto 53/2019 del Gobierno
de Aragón, aunque estamos a la espera de que clarifique algunos aspectos de su aplicación.
A escala nacional queda por ver como se actualiza la normativa de ordenación de
explotaciones porcinas intensivas, que permitan la ampliación de instalaciones ganaderas que
no pueden ampliar su capacidad por cambios normativos pasados, lo que dificulta seriamente
su rentabilidad. La normativa autonómica que regula la ordenación de explotaciones
ganaderas, y que también está en revisión, seguramente no verá la luz en este próximo año.
En cuanto a la aparición de numerosos focos de PPA en Europa, con avance desde el este
hacia la zona centroeuropea suponen una seria amenaza para un sector dependiente de la
exportación de su producción, pero también ha servido para la puesta en valor de la excelente
bioseguridad de las explotaciones aragonesas, así reforzar la conciencia de su importancia.
Entre los retos del sector está la reducción de los antibióticos en piensos que está
ocasionando un esfuerzo en el manejo de los animales, fundamentalmente a la hora del
destete, así como un esmero en la limpieza y desinfección de las instalaciones.
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Vacuno de cebo
La campaña puede definirse como no buena y de precios bajos, sobre todo en el caso de
las hembras, y se ha caracterizado por lo irregular. Mientras la primera mitad del año el
mercado se comportó en una línea continuista del año anterior gracias a la exportación, a
partir de junio y hasta septiembre la exportación prácticamente se detuvo. Esta parada de las
exportaciones junto a la falta de demanda interna provocó la acumulación de animales en
granja pasados de peso.
A partir de octubre tras ajustarse el mercado con una bajada de precios se reiniciaron
las exportaciones, lo que ha permitido ir dando salida a estos animales acumulados y mejorar
un poco las expectativas. De todas formas esta bajada de precios no ha significado un aumento
de la demanda interna y la exportación por sí sola no ha conseguido desatascar los mercados,
por lo que ante los bajos precios muchas granjas pequeñas se encuentran vacías actualmente.
Los destinos de nuestras exportaciones fuera de la UE han sido Turquía y Marruecos
para animales con destino recebo y Libia, Líbano y Argelia con destino sacrificio. En el caso de
Turquía y desde finales de noviembre por problemas burocráticos en la concesión de licencias
la exportación a este país está parada (y es probable que permanezca así 2 o 3 meses) lo que
está complicando un poco el final de año.
Ave
El pollo mantiene la tendencia negativa del consumo interno, reduciéndose este año
respecto al 2018 el consumo de carne de pollo un 2,45 %. Como nota discordante el consumo
de carne de pavo ha aumentado en el mismo periodo un 2,71 % pero el consumo de esta carne
es mucho menos representativo.
El sector a nivel de explotaciones sigue estable con un pequeño crecimiento en el nº de
explotaciones, mientras la previsión de nuevas explotaciones en la provincia de Huesca y
ampliación de las ya existentes está muy parada ante los cambios normativos.
Las exportaciones han descendido un 1,5 % mientras las importaciones han subido el
1%, pero básicamente han aumentado las exportaciones con destino fuera de la UE.
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Precios estables, con un aumento acumulado durante el 2019 del 1,92%, pero siempre
por debajo de los precios marcados la campaña anterior.
Conejos
El 2019 en Aragón continúa la tendencia de los últimos años de disminución del número
de explotaciones, aunque a menor ritmo. A nivel del estado español han aumentado
ligeramente las explotaciones.
El comportamiento del mercado lo ha marcado la continuación del descenso de la
producción, y aunque los precios siguen las pautas de los últimos años con fuertes subidas en
agosto y bajada al final de año, en general han sido algo más altos que la última campaña. Sin
embargo siguen sin cubrir en muchos casos los costes de producción.
Otra característica que lastra el mercado nacional es la repetición de pauta de las
últimas campañas en las que las importaciones siguen aumentado mientras que las
exportaciones van en disminución, El consumo interno que sigue descendiendo, a pesar de
una mínima estabilización en esta campaña.

DESARROLLO RURAL Y AYUDAS PAC
La campaña PAC 2019 no ha sido tan problemática como la del año pasado, si bien se
han repetido algunas incidencias de la campaña anterior. Los parones del programa de
elaboración de la solicitud, no avisados con suficiente antelación, causan un grave quebranto a
las entidades colaboradoras, así como a los agricultores y ganaderos que ven como
confeccionar su expediente se retrasa y deben dedicar varios días. La modificación del Sigpac
después del plazo de solicitud también genera innumerables molestias y trámites
burocráticos al administrado; a pesar de las numerosas quejas presentadas por las
organizaciones profesionales agrarias no parece posible hallar una solución por parte de la
administración.
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En cuanto a la claridad del sistema se sigue con la tónica de desconcierto por parte de los
agricultores, que reciben comunicaciones de la administración difíciles de entender, así como
pagos fraccionados complicados de asignar a un concepto u otro.
En el mes de noviembre se recibió un adelanto de hasta el 50% de los pagos básico y
verde, si bien no la totalidad de los solicitantes, por lo que una vez más hay mucha confusión
en los pagos recibidos. Se espera que a final de este mes de diciembre la mayoría de los
perceptores reciban en torno al 90-95% de los pagos básico y verde.
Respecto a las ayudas agroambientales nos encontramos en un momento de
incertidumbre, desconocemos si el año que viene habrá convocatoria o se dan por finalizadas
una vez cumplido el periodo de compromisos. Es preciso recordar que este tipo de ayudas
vienen a compensar los mayores costes de producción que tienen zonas o sectores en
dificultades, como pueden ser los secanos áridos y la ganadería extensiva, por lo que el retraso
en el pago causa un serio quebranto a estos agricultores y ganaderos. También es preciso
recordar que estas ayudas han sufrido un importante recorte respecto al anterior periodo de
programación de desarrollo rural.
La resolución de las solicitudes de incorporación y modernización se han visto
retrasadas respecto a la campaña anterior, siendo comunicadas en el mes de noviembre.
En cuanto a la resolución de solicitudes de roturación poco a poco se va aligerando el
tapón existente, con retrasos en la contestación de entre año y medio y dos años.
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BALANCE AGRÍCOLA Y GANADERO 2019

PRINCIPALES CULTIVOS PROVINCIA DE HUESCA 2019
(Elaboración propia a partir de Avance de Superficies MAPAMA)

2019
Cultivo
Cebada
Maíz
Trigo Blando
Alfalfa
Veza grano
Triticale
Guisante
Girasol
Arroz
Veza forrajera
Colza
Trigo Duro
Habas secas

Has
175.862
70.670
66.817
37.345
8.878
8.713
5.893
3.004
2.851
2.573
2.298
2.274
1.673

Cultivo
Almendro
Olivar
Nectarina
Viñedo vinificación
Melocotón
Pera
Manzana
Cerezo
Albaricoque

Has
10.546
7.068
4.880
4.379
4.251
1.271
761
748
629
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BALANCE AGRÍCOLA Y GANADERO 2019

DATOS AYUDAS A LA INSTALACIÓN DE JÓVENES A LA AGRICULTURA 2019 EN ARAGÓN
(Elaboración propia a partir de datos suministrados por el Servicio de Modernización de
Explotaciones del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de
Aragón)

Número solicitudes
Presentadas
Aprobadas
Reserva
Excluidas

Instalación Modernización
334
517
256
376
49
35
29
106

(Las cifras de aprobación pueden aumentar pues todavía se están revisando solicitudes)
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BALANCE AGRÍCOLA Y GANADERO 2019

SITUACIÓN EMBALSES DICIEMBRE 2019
(Elaboración propia a partir de datos de la SAIH de la Confederación Hidrográfica del
Ebro)

Gállego
Ardisa
Búbal
Lanuza
Navas, Las
Peña, La
Sotonera
TOTAL
Cinca
Arguis
Belsué
Grado, El
Guara
Mediano
Montearagón
Vadiello
Valdabra
TOTAL
Ésera
Barasona
San Salvador
Santa Ana
TOTAL

Capacidad (Hm3)
1,87
62,65
16,85
2,22
15,35
189,22
285,95
Capacidad (Hm3)
2,18
13,63
400,01
3,65
434,52
52,27
15,51
1,35
923,11
Capacidad (Hm3)
84,71
137,21
236,55
458,47

Nivel 1/12/2019
1,82
41,11
7,93
0,939
15,26
74,29
141,34
Nivel 1/12/2019
0,23
1,30
324,64
2,29
145,07
10,42
6,16
0,911
491,02
Nivel 1/12/2019
53,29
115,86
126,59
295,73
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%
97,22
65,61
47,05
42,35
99,39
39,26
49,05
%
10,52
9,54
81,16
62,94
33,39
19,93
39,69
67,68
53,19
%
62,90
84,44
53,51
64,50

