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 SEMANA 12  -   19/03/2013 

 
Mesas de Prezos / Mesas de Precios 

PORCINO CEBADO 
Euro / kg Vivo S/G

 €/Kg. Diferenza 
Carniceiro / Carnicero  1,560 = 
Selecto  1,385 = 
Normal   1,360 = 
Castrado  S/C S/C 
Canal II  1,766 = 
Desvelle / Desvieje  0,95/1,01 = 
 

Persiste a estabilidade. Os matadoiros galegos globalmente considerados reduciron moi 
levemente o seu volume de sacrificios (≈entre o 1% e o 2%) e o peso medio (sen ponderar) 
subiu 1.100 gr. Nos mercados europeos houbo repeticións en Mercolleida, Portugal, Dinamarca, 
Alemaña, Bélxica e Holanda, baixas en Italia e só houbo subas en Francia, aínda que con 
matices, xa que subiu o luns e o xoves da semana pasada, mais baixou onte. 
 
O resume do acontecido é que o mercado exterior non está a tirar como se agardaba, e o 
interior está estacionario. Con todo, a procura segue a ser moi activa, mesmo a procedente de 
Portugal a pesar de estarmos na coresma, así que se acordou unha repetición por unanimidade. 
Un síntoma de cómo está o mercado europeo é o comentario do MPB (mercado do porco 
bretón) onde di que a forte alza do xoves pasado non se viu confirmada polos mercados 
europeos concorrentes, creando para os matadoiros franceses dificultades á hora de repercutir 
as tarifas. Claramente, o aprovisionamento das grandes (empresas) da salgadura franceses é 
europeo en ausencia da política seguida de VPF (nas súas siglas en francés, carne porcina 
francesa). As cotizacións do porco francés e da carne francesa non poderán despegar en canto 
os veciños ofrezan resistencia. No entanto, os criadores teñen unha grande necesidade de 
cotizacións elevadas para garantir a permanencia da súa gandería. 
 
A sensación que hai segue a ser que o censo está indo a menos, e iso é algo bastante 
xeneralizado no nivel europeo, aínda que existen grandes diferenzas entre países. Así en 
Francia, os sacrificios no que vai de ano están a ser inferiores aos correspondentes ás mesmas 
semanas de 2012. Nas nove primeiras semanas deste ano o sacrificio baixou un 2,05% en 
relación ás mesmas semanas do ano pasado. Na semana 10 sacrificáronse case 10.000 porcos 
menos e ademais a un peso inferior (-210 g). Dinamarca reduciu nas nove primeiras semanas 
deste ano un 2,11% o sacrificio en relación ao mesmo período do ano pasado. En Holanda 
tamén reduciron a matanza nas nove primeiras semanas en relación ao ano pasado: -3,23%. 
Só Alemaña incrementou o sacrificio no mesmo período deste ano, +4,33%. Por suposto 
practicamente todos os países de recente incorporación, están en caída acelerada, xa que as 
estruturas produtivas neste sector non eran as adecuadas, e dese feito o primeiro beneficiado é 
Alemaña por proximidade xeográfica. 
No mercado non sempre van ben as cousas para todos, e niso inflúen moitos factores. O prezo,  
o MAGRAMA fixo público os datos de consumo alimentario en España en 2012. Polo que se 
refire ao consumo no fogar, a carne de porco baixou un -0,3%; a de vacún un -2,6%; a de 
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coello un -3,3%; a de ovino-cabrún, un -9,2%. Pola contra subiu a de polo un +1,8%. Só subiu 
a máis barata, e caeron as máis caras, normalmente en proporción ao prezo con algunha 
pequena excepción. 
A cotización en Mercolleida o xoves 14 foi 1,377 €/kg (=), e no mercado portugués, 2.051 €/kg 
canal (=).  

Nos restantes países europeos as cotizacións son as seguintes: Holanda, o día 15 de marzo, 
1,320 €/kg (=) Alemaña, o día 15 de marzo, canle do 56 % magro, 1,680 €/kg (=); Bélxica, o 
día 14 de marzo, 1,180 €/kg (=); Francia, o día 18 de marzo, canle 56 % de magro, 1,480 €/kg 
(+0,032; en realidade subiu 0.047 o día 14, e baixou -0.015 onte); Dinamarca, o día 14 de 
marzo, canle 61%, 1,480 €/kg (=); Italia, (Modena) o día 11 de marzo, 1,530 €/kg (-0,047).  

Nos países extraeuropeos  as cotizacións quedaron como segue: No Brasil, o día 18 de 
marzo, Minas Gerais 1,479 €/kg (-0,021); Santa Catarina 1,246 €/kg (-0,018) e Río Grande do 
Sul 1,370 €/kg (-0,020). No Canadá, Ontario o día 15, 1,072 €/kg (-0,012) e no Quebec o día 
16, 1,112 €/kg (-0,008). Nos EUA, Iowa/Minnesota, o día 15, 1,239 €/kg (+0,034); BCost, o día 
16, 1,260 €/kg (-0,003). 

 

 

Persiste la estabilidad. Los mataderos gallegos globalmente considerados redujeron muy 
levemente su volumen de sacrificios (≈entre el 1% y el 2%) y el peso medio (sin ponderar) 
subió 1.100 gr. En los mercados europeos hubo repeticiones en Mercolleida, Portugal, 
Dinamarca, Alemania, Bélgica y Holanda, bajadas en Italia y sólo hubo subidas en Francia, 
aunque con matices, ya que subió el lunes y el jueves de la semana pasada, pero bajó ayer. 

 

El resumen de lo acontecido es que el mercado exterior no está tirando cómo se esperaba, y el 
interior está estacionario. Con todo, la demanda sigue siendo muy activa, incluso la procedente 
de Portugal a pesar de estar en la cuaresma, así que se acordó una repetición por unanimidad. 
Un síntoma de cómo está el mercado europeo es el comentario del MPB (mercado del cerdo 
bretón) donde dice que el fuerte alza del jueves pasado no se vio confirmada por los mercados 
europeos concurrentes, creando para los mataderos franceses dificultades a la hora de 
repercutir las tarifas. Claramente, el aprovisionamiento de las grandes (empresas) de salazón 
francesas es europeo en ausencia de la política sucesiva de VPF (en sus siglas en francés, carne 
porcina francesa). Las cotizaciones del cerdo francés y de la carne francesa no podrán despegar 
en cuanto los vecinos ofrezcan resistencia. No obstante, los criadores tienen una gran 
necesidad de cotizaciones elevadas para garantizar la permanencia de su ganadería. 

 

La sensación que hay sigue siendo que el censo está yendo a menos, y eso es algo bastante 
generalizado en el nivel europeo, aunque existen grandes diferencias entre países. Así en 
Francia, los sacrificios en lo que va de año están siendo inferiores a los correspondientes a las 
mismas semanas de 2012. En las nueve primeras semanas de este año el sacrificio bajó un 
2,05% en relación a las mismas semanas del año pasado. En la semana 10 se sacrificaron casi 
10.000 cerdos menos y además a un peso inferior (-210 g). Dinamarca redujo en las nueve 
primeras semanas de este año un 2,11% el sacrificio en relación al mismo período del año 
pasado. En Holanda también redujeron la matanza en las nueve primeras semanas en relación 
al año pasado: -3,23%. Sólo Alemania incrementó el sacrificio en el mismo período de este año, 
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+4,33%. Por supuesto, prácticamente todos los países de reciente incorporación, están en 
caída acelerada, ya que las estructuras productivas en este sector no eran las adecuadas, y de 
ese hecho el primer beneficiado es Alemania por cercanía geográfica. 

En el mercado no siempre van bien las cosas para todos, y en eso influyen muchos factores. El 
precio, el MAGRAMA hizo público los datos de consumo alimentario en España en 2012. Por lo 
que se refiere al consumo en el hogar, la carne de cerdo bajó un -0,3%; la de vacuno un -
2,6%; la de conejo un -3,3%; la de ovino-caprino, un -9,2%. Por el contrario subió la de pollo  
un +1,8%. Sólo subió a más barata, y cayeron las más caras, normalmente en proporción al 
precio con alguna pequeña excepción. 

La cotización en Mercolleida el jueves 14 fue 1,377 €/kg (=), y en el mercado portugués, 2.051 
€/kg canal (=).  

En los restantes países europeos las cotizaciones son las siguientes: Holanda, el día 15 de 
marzo, 1,320 €/kg (=) Alemania, el día 15 de marzo, canal del 56 % magro, 1,680 €/kg (=); 
Bélgica, el día 14 de marzo, 1,180 €/kg (=); Francia, el día 18 de marzo, canal 56 % de magro, 
1,480 €/kg (+0,032; en realidad subió 0.047 el día 14, y bajó -0.015 ayer); Dinamarca, el día 
14 de marzo, canal 61%, 1,480 €/kg (=); Italia, (Modena) el día 11 de marzo, 1,530 €/kg (-
0,047).  

En los países extraeuropeos  las cotizaciones quedaron como sigue: en Brasil, el día 18 de 
marzo, Minas Gerais 1,479 €/kg (-0,021); Santa Catarina 1,246 €/kg (-0,018) y Río Grande do 
Sul 1,370 €/kg (-0,020). En Canadá, Ontario el día 15, 1,072 €/kg (-0,012) y en Quebec el día 
16, 1,112 €/kg (-0,008). En los EE.UU., Iowa/Minnesota, el día 15, 1,239 €/kg (+0,034); BCost, 
el día 16, 1,260 €/kg (-0,003). 

 

 

BACORIÑOS / LECHONES 
Base 20 quilos segundo a procedencia: / Base de 20 kilos según procedencia 

Única explotación (lotes de 500 ou máis) / Única explotación (Lotes de 500 o más) 
De varias (Lotes de menos de 500 animais) / De varias (Lotes de menos de 500 animales) 

 
Procedencia €/Kg. €/Unidade / Unidad Diferencia 

Única 3,00 60,00 = 
Varias 2,75 55,00 = 

 
Persiste a estabilidade. A pesar dos prezos tan altos, e de que non hai perspectivas 
de que se lle poidan recuperar o que custan despois de pagar os restantes gastos, os 
compradores non discutiron o prezo, acordándoo rapidamente e por unanimidade. 
______________________________________________________________________ 
 
Persiste la estabilidad. A pesar de los precios tan altos, y de que no hay 
perspectivas de que se le puedan recuperar lo que cuestan después de pagar los 
restantes gastos, los compradores no discutieron el precio, acordándolo rápidamente y 
por unanimidad. 
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OVOS / HUEVOS 

Clase Brancos / Blancos Diferencia Mouros / Rubios Diferencia 
XL 1,91 0,00 1,91 0,00 
L 1,43 0,00 1,43 0,00 
M 1,22 0,00 1,22 0,00 
S 0,87 0,00 0,87 0,00 

 
R: Regularización no mercado do ovo. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
R: Regularización en el mercado del huevo. 

 
GALIÑAS DE DESVELLE / GALLINAS DE DESVIEJE 

 €/Kg. Diferencia 
Semipesadas 

2,100 a 2,200 Kgs. 0,23/0,36 0,00 

 
COELLO / CONEJO 

Granxa / Granja  en vivo €/Kg. Diferencia 
Galicia 1,89 0,00 
Madrid 1,92 0,00 

Zaragoza 1,95 0,00 
Novo Lonxa Ibérica / Joven Lonja Ibérica 2,00 0,00 
 

A situación do mercado internacional ofrécenos signos de firmeza en Italia. Tanto Módena onte 
como Verona o venres elevaron as súas cotizacións, que indicamos a continuación. 

-Módena, día 18.03.2013: para o coello de 2.2 a 2.6 kg vivo oscilou entre 1,930 e 1,970 €/kg 
(+0,030), e para o de máis de 2,6 kg, oscilou entre 2,000 e 2,060 €/kg(+0,030) . 

-Verona, día 15.03.2013: para coellos de ata 2,500 kg un prezo que oscilou entre 1,82 e 1,88 
€/kg (+0,050); para os de máis de 2,5 kg oscilou entre 1,88 e 1,94 €/kg (+0,050). 

-No mercado de canais de Rungis, na semana pasada, o 16.03.2013 o prezo medio da canal 
fresca foi de 3,40 €/kg(=). O prezo medio en Francia do coello vivo na semana 9 foi de 1,97 
€/kg (+1%). O prezo medio ao retalle na semana 10, incluídas todas as taxas foi de 8,25 €/kg 
(+2%). As coxas vendéronse a 15,52 €/kg (0%). 

No mercado ibérico a situación é boa en xeral, aínda que hai zonas nas que existe malestar por 
parte dalgúns distribuidores por xunto ao consideraren moi elevada a suba producida no lapso 
das dúas últimas semanas. É certo que nalgunhas zonas non se produciu un incremento da 
procura que xustificase esa elevación, mais mesmo neses lugares, os propios distribuidores 
recoñecían que, polo menos ata o de agora, non notaran diferenza no comportamento dos 
retallistas á hora de vendérllelos coellos. E é tamén indubidábel que na zona de Valencia se 
incrementa moito a procura neste período, como tamén o é que normalmente a Semana Santa 
(que xa é a semana que vén) é unha época de boas vendas, polo que como é lóxico o prezo 
repetirá tamén para a semana que vén, e mesmo para a seguinte, que é primeiros de mes. Os 
indicadores do mercado dinnos que este está a funcionar con moita fluidez, por exemplo o nivel 
de stocks é inferior ao normal. Todo o indicado vale para o mercado español, xa que para o 
portugués, os representantes do cal xa veñen participando na mesa de prezos da Lonxa Ibérica, 
aínda non está normalizada a recollida de información nos distintos operadores comerciais 
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(compradores por xunto, prezos de venda dos matadoiros, prezos de venda das cadeas de 
distribución ao retalle) que nos permita un diagnóstico máis certeiro da súa situación, aínda que 
este é un proceso en marcha que agardamos que moi logo se vai facer efectivo. 
 
O MAGRAMA fixo público os datos de consumo alimentario en España en 2012. Polo que se 
refire ao consumo no fogar, a carne de porco baixou un -0,3%; a de vacún un -2,6%; a de 
coello un -3,3%; a de ovino-cabrún, un -9,2%. Pola contra subiu a de polo un +1,8%. Só subiu 
a máis barata, e caeron as máis caras, normalmente en proporción ao prezo con algunha 
pequena excepción, xustamente a de coello, que sendo máis barata cá de vacún, caeu algo 
máis ca esta.   

O MAGRAMA fixo público o avance de datos de sacrificio no mes de decembro, e xa que logo, 
da totalidade do ano pasado. Expresado en miles de coellos, a cifra do 2012 vs. o 2011 
comparando os meses de decembro sufriu un descenso de -2,40%, ao pasar de 4.164 miles de 
animais sacrificados en decembro de 2011 a 4.064 miles de animais sacrificados no mesmo mes 
de 2012. No conxunto do período xaneiro-decembro, é dicir, en todo o ano pasado, 
sacrificáronse 52.374 miles de coellos, o que supón un lixeiro descenso de -0,56% en relación 
aos 52.668 miles que se sacrificaron no ano 2011. 

Se atendemos á produción de carne en toneladas (t), a variación que houbo en decembro de 
2012 (4.958) vs decembro de 2011 (5.077) supón un descenso de -2,35%, confirmando o 
cambio de tendencia operado en novembro de 2012, xa que no período xaneiro-outubro a 
produción de ámbolos anos era practicamente a mesma. É a partir dos últimos dous meses do 
ano pasado cando a produción parece tomar o camiño do descenso, afectando este en 
particular de forma máis intensa no mes de decembro, e tomando en consideración só as zonas 
máis produtivas, á Comunidade Valenciana (-50,02%), Aragón (-9,21%) e Cataluña (-2,88%), 
mentres que Navarra (+17,50%), Castela a Mancha (+14,16%) e Galicia (+5,49%) están no 
caso contrario. A produción para o conxunto de España no 2012 (63.765 t) é inferior á de 2011 
(64.139) en 374 t (-0,58%). 

O peso medio español en 2012 (1,2175) foi practicamente idéntico ao do 2011 (1,2178), 
xa que a diferenza non chega nin a medio gramo. 

 
 

La situación del mercado internacional nos ofrecen signos de firmeza en Italia. Tanto Módena 
ayer, como Verona el viernes, elevaron sus cotizaciones, que indicamos a continuación. 

-Módena, día 18.03.2013: para el conejo de 2.2 a 2.6 kg vivo osciló entre 1,930 y 1,970 €/kg 
(+0,030), y para el de más de 2,6 kg, osciló entre 2,000 y 2,060 €/kg(+0,030) . 

-Verona, día 15.03.2013: para conejos de hasta 2,500 kg un precio que osciló entre 1,82 y 
1,88 €/kg (+0,050); para los de más de 2,5 kg osciló entre 1,88 y 1,94 €/kg (+0,050). 

-En el mercado de canales de Rungis, en la semana pasada, el 16.03.2013 el precio medio de 
la canal fresca fue de 3,40 €/kg(=). El precio medio en Francia del conejo vivo en la semana 9 
fue de 1,97 €/kg (+1%). El precio medio al detalle en la semana 10, incluidas todas las tasas 
fue de 8,25 €/kg (+2%). Los muslos se vendieron a 15,52 €/kg (0%). 

En el mercado ibérico la situación es buena en general, aunque hay zonas en las que existe 
malestar por parte de algunos distribuidores al por mayor al considerar muy elevada la subida 
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producida en el lapso de las dos últimas semanas. Es cierto que en algunas zonas no se produjo 
un incremento de la demanda que justifique esa elevación, pero incluso en esos lugares, los 
propios distribuidores reconocían que, por lo menos hasta el momento, no habían notado 
diferencia en el comportamiento de los minoristas a la hora de venderles los conejos. Y es 
también indudable que en la zona de Valencia se incrementa mucho la demanda en este 
periodo, como también lo es que normalmente la Semana Santa (que ya es la semana que 
viene) es una época de buenas ventas, por lo que como es lógico el precio repetirá también 
para la semana que viene, e incluso para la siguiente, que es primeros de mes. Los indicadores 
del mercado nos dicen que este está funcionando con mucha fluidez, por ejemplo el nivel de 
stocks es inferior al normal. Todo lo indicado vale para el mercado español, ya que para el 
portugués, cuyos representantes ya están participando en la mesa de precios de la Lonja 
Ibérica, aun no está normalizada la recogida de información en los distintos operadores 
comerciales (compradores al por mayor, precios de venta de los mataderos, precios de venta de 
las cadenas de distribución al detalle) que nos permita un diagnóstico más certero de su 
situación, aunque este es un proceso en marcha que esperamos que muy pronto se va a hacer 
efectivo. 

El MAGRAMA hizo público los datos de consumo alimentario en España en 2012. Por lo que se 
refiere al consumo en el hogar, la carne de cerdo bajó un -0,3%; la de vacuno un -2,6%; la de 
conejo un -3,3%; la de ovino-caprino, un -9,2%. Por el contrario subió la de pollo un +1,8%. 
Sólo subió la más barata, y cayeron las más caras, normalmente en proporción al precio con 
alguna pequeña excepción, justamente la de conejo, que siendo más barata que la de vacuno, 
cayó algo más que esta.   

El MAGRAMA hizo público el avance de datos de sacrificio en el mes de diciembre, y por tanto, 
de la totalidad del año pasado. Expresado en miles de conejos, la cifra del 2012 vs. el 2011 
comparando los meses de diciembre sufrió un descenso de -2,40%, al pasar de 4.164 miles de 
animales sacrificados en diciembre de 2011 a 4.064 miles de animales sacrificados en el mismo 
mes de 2012. En el conjunto del período enero-diciembre, es decir, en todo el año pasado, se 
sacrificaron 52.374 miles de conejos, lo que supone un ligero descenso de -0,56% en relación a 
los 52.668 miles que se sacrificaron en el año 2011. 

Si atendemos a la producción de carne en toneladas (t), la variación que hubo en diciembre de 
2012 (4.958) vs diciembre de 2011 (5.077) supone un descenso de -2,35%, confirmando el 
cambio de tendencia operado en noviembre de 2012, ya que en el período enero-octubre la 
producción de ambos años era prácticamente la misma. Es a partir de los últimos dos meses del 
año pasado cuando la producción parece tomar el camino del descenso, afectando este en 
particular de forma más intensa en el mes de diciembre, y tomando en consideración sólo las 
zonas más productivas, a la Comunidad Valenciana (-50,02%), Aragón (-9,21%) y Cataluña (-
2,88%), mientras que Navarra (+17,50%), Castilla la Mancha (+14,16%) y Galicia (+5,49%) 
están en el caso contrario. La producción para el conjunto de España en el 2012 (63.765 t) es 
inferior a la de 2011 (64.139) en 374 t (-0,58%). 

El peso medio español en 2012 (1,2175) fue prácticamente idéntico al del 2011 (1,2178), 
ya que la diferencia no llega ni a medio gramo. 

Nota: estas análises son realizadas polo Presidente das Mesas de Prezos. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nota: estos análisis son realizados por el Presidente de las Mesas de Precios. 



TOTAL ASISTENCIA

TOTAL ADXUDICADOS / ADJUDICADOS

REXEITADOS / RECHAZADOS

FÓRA POXA E DESERTOS /
FUERA DE PUJA Y DESIERTOS

Media Ud Media Ud

BECERROS / TERNEROS  DE 0 A 20 DÍAS 112,97 59 54,50 1
BECERROS / TERNEROS  DE 21 A 50 DÍAS 120,01 150 139,20 5
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS DE 50 DÍAS 156,46 34 173,50 5

Media Ud Media Ud

BECERROS / TERNEROS DE 0 A 20 DÍAS 306,91 17 262,67 12
BECERROS / TERNEROS DE 21 A 50 DÍAS 356,03 77 262,64 56
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS  DE 50 DÍAS 452,32 14 320,15 23

Media Ud Media Ud

BECERROS DE 0 A 25 DÍAS 438,50 1 * *

99.150,00

481

Media Adxud.
Media Adjud.

216,96

RAZA RUBIA GALEGA

FEMIAS / HEMBRAS

MACHOS FEMIAS / HEMBRAS

Tlfno 986-577000 / Fax 986-580865

TOTAL TRANSACCIÓNS / 
TOTAL TRANSACCIONES 

FEMIAS / HEMBRASMACHOS

RAZA CRUCES INDUSTRIAL
MACHOS

BECERROS RECRÍA / TERNEROS DE RECRÍA

RAZA FRISÓN

457

15

9

COTIZACIÓNS POXA DE GANDO DO DÍA / COTIZACIONES SUBASTA DE GANADO DEL DÍA   19/03/2013

www.centralagropecuariadegalicia.es/prezos 

Silleda - Pontevedra

Fundación Semana Verde de Galicia
Feira Internacional de Galicia

info@feiragalicia.com

438,50 1
BECERROS DE 26 A 50 DÍAS 242,50 1 518,50 1
BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS  DE 50 DÍAS 436,50 1 * *
* Non se adxudicou ningún animal desta categoría / No se adjudicó ningún animal de esta categoría

TOTAL ASISTENCIA

TOTAL ADXUDICADOS / ADJUDICADOS

REXEITADOS

FÓRA POXA E DESERTOS /
FUERA DE PUJA Y DESIERTOS

Ud.

14

102

85

38
* Non se adxudicou ningún animal desta categoría / No se adjudicó ningún animal de esta categoría

TOTAL ASISTENCIA

TOTAL ADXUDICADOS / ADJUDICADOS

REXEITADOS / RECHAZADOS

FÓRA POXA E DESERTOS /
FUERA DE PUJA Y DESIERTOS

Media Ud Media Ud

RAZA FRISÓN 376,50 8 281,50 1
RAZA CRUCE INDUSTRIAL 804,21 33 667,63 20
RAZA RUBIA GALEGA 784,50 10 691,88 8
* Non se adxudicou ningún animal desta categoría / No se adjudicó ningún animal de esta categoría

Media Adxud.
Media Adjud.

GANDO EN TRÁNSITO / GANADO EN TRÁNSITO

BECERROS CARNICEIROS / TERNEROS CARNICEROS

VACÚN MAIOR / VACUNO MAYOR

80

VACAS CATEGORÍA PRIMEIRA / PRIMERA    R

FEMIAS / HEMBRAS

VACAS CATEGORÍA SEGUNDA    O

VACAS CATEGORÍA DESFEITO / DESHECHO     P

10

PREZOS UNIDADE / PRECIOS UNIDAD
MACHOS

CATEGORÍA PRECIO SEMANAL

1.602,36
Media Adxud.
Media Adjud.

251

2

239
TOTAL TRANSACCIÓNS / 
TOTAL TRANSACCIONES

211.831,00

VACAS CATEGORÍA EXTRA   E - U

712,56

1.095,07

703,58

436,34

0

TOTAL TRANSACCIÓNS / 
TOTAL TRANSACCIONES  5

85

57.005,00

886,32

ENTRADA 174
"Especifícase o número de animais de cada segmento, para poder avaliar a representatividade que ten cada valor medio"
"Se especifica el número de animales de cada segmento, para poder evaluar la representatividad que tiene cada valor medio"

GANDO EN TRÁNSITO / GANADO EN TRÁNSITO


