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CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR VACUNO DE CARNE EN ESPAÑA 
 

DATOS AÑO 2021 
 

VALOR DE LA PRODUCCIÓN1 
Dentro del conjunto de las producciones agrarias 
de España, el sector vacuno de carne ha 
representado en 2021 el 5,7% del valor económico 
generado como Producción Final Agraria  y el 
15,3% de la Producción Final Ganadera.  
 
El valor generado en 2021 por el sector vacuno de 
carne asciende 3.196 millones de €, un +10,6% más 
con respecto a lo generado el año anterior. 
 

 
 

Entre las producciones ganaderas en España, por 
valor aportado a la PFG nacional, el sector vacuno 
de carne representa el tercer sector ganadero en 
importancia de nuestro país, por detrás del sector 
de la carne de porcino y del conjunto del sector 
lácteo (leche de vacuno, ovino y caprino). 
 

 
 

En el ámbito comunitario, el valor generado por el 
sector vacuno de carne español sitúa a España a la 
cabeza de grupo entre los Estados Miembros, 
aportando el 11% del valor en la UE tras Francia 
(que aporta el 25%) y Alemania (aporta el 12%). 
 

 

1 Cuentas económicas de agricultura (2ªE 2021) MAPA 

CENSOS2 
Según los últimos datos de las Encuestas 
Ganaderas, en 2021 el censo total de ganado 
bovino en España ascendió a 6.576.296 animales, 
resultando un -0,9% menor que el año anterior. 
 
Analizando el censo por edades, los animales 
menores de 12 meses ascendieron a 2.319.423 
cabezas (-8,7% vs 2020), los de 12-24 meses a 
1.016.462 (+19,2%), machos/novillas de más de 24 
meses a 340.390 (+2,2%), las vacas productoras de 
más de 24 meses de tipo nodriza a 2.091.166 (-
0,4%) y las de tipo lechero a 808.855 (-0,2%). 
 
En España, la distribución del censo vacuno sigue 
un patrón particular según orientaciones 
productivas que condiciona su distribución 
territorial entre las Comunidades Autónomas.  
 
Así, en su conjunto el censo bovino se distribuiría 
mayoritariamente por Castilla y León (21,7%), 
Galicia (14,1%), Extremadura (14,0%) y Cataluña 
(10,0%). Sin embargo, el censo de nodrizas pasa a 
estar más concentrado, fundamentalmente 
Castilla y León (26,3%) y Extremadura (23,2%). 

 
En el entorno de la Unión Europea, el censo 
bovino comunicado por España en 2021 posiciona 
a nuestro país en cuarto lugar tras Francia (que 
aporta 17,3 millones de cabezas, un -2,7% 
respecto al censo de 2020), Alemania (11,0 mill., -
2,3%) e Irlanda (6,65 mill., +1,8% vs 2020). 

 

2 Encuestas Ganaderas. SITRAN. MAPA. 

DISTRIBUCIÓN PROVINCIAL CENSO NODRIZAS 2021
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EXPLOTACIONES3 
Para el año 2021, se contabilizan 144.540 
explotaciones registradas en estado de alta en 
SITRAN (un -0,4% menos que las registradas el año 
anterior), contabilizando aquí todas las tipologías.  
 
De estas explotaciones, 88.358 explotaciones 
figurarían como registradas específicamente para 
producción de carne (el 61% del total), junto a 
21.057 cebaderos (el 15%), 12.667 de producción 
lechera y 5.620 de producción mixta, entre otras. 
Puede inferirse de estos datos que el 80% de 
explotaciones registradas en España tendrían 
relación potencial con la producción cárnica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comparado con el año anterior, el número de 
explotaciones de producción de carne habría 
crecido un +0,7%, mientras que cebaderos y mixtas 
se habrían reducido (-3% y -2% respectivamente). 

PRODUCCIÓN4 
La producción de carne de vacuno en España 
alcanza en 2021 las 717.879 toneladas de carne a 
partir de 2.552.368 cabezas sacrificadas. 
Comparado con el año anterior, supone un 
incremento del +5,9% en el volumen de carne 
producido y un +5,4% en el volumen de sacrificio. 
 
Al analizar la distribución territorial del volumen de 
carne producido, Cataluña aporta en 2021 el 18,4% 
(+5,6% vs año anterior), seguido de Castilla y León 
15,5% (+0,4%), Galicia 14,0% (+5,4%) y Comunidad 
Valenciana aportando el 12,2% (+10,2%). 

 

3 SITRAN.MAPA. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cuanto a la distribución de las cabezas 
sacrificadas, en 2021 el 34% corresponde a bovino 
joven de 8-12 meses (+3 vs 2020), el 31% a machos 
de más de un año (+10%), seguido de novillas con 
el 18% (+2%), vacas con el 14% (+13%) y terneras 
con 3% (-21% vs lo sacrificado el año anterior). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cuanto a la distribución por edades del volumen 
de carne producido, el 36% provendría de los 
machos de más de 1 año (+10% vs 2020), otro 30% 
del bovino joven (+2%), el 16% de las novillas 
(+2%),  el 15% de las vacas (+15%) y el 2% vendría 
de las terneras (-23% respecto al año anterior).  
 
En 2020 durante la pandemia por covid-19 se 
evidenció un notable incremento del sacrificio en 
la categoría de terneras, relacionado 
probablemente con la mayor demanda por este 
tipo de carne que emanaba desde los hogares, 
segmento que canalizó prácticamente el consumo 
durante los meses más complicados de lucha 
contra la pandemia, cuando se vio restringido el 
canal HORECA. En los datos de 2021 se vislumbra 
una vuelta a las tendencias tradicionales de 
sacrificio, reflejo también de la aparente 
recuperación en los patrones de consumo. 

4 Encuestas de Sacrificio. Datos provisionales. MAPA 



Caracterización sector vacuno carne España. Datos 2021 

 
 

 3 

CONSUMO5 
El consumo de carne de vacuno viene combinando 
tradicionalmente una progresiva tendencia al 
descenso junto a una estacionalidad clásica, 
descendiendo en meses estivales y recuperándose 
en meses de invierno. En los últimos años, y sobre 
todo a raíz de la pandemia, se ha evidenciado su 
clara dependencia de los canales de consumo, 
estando muy vinculado al ámbito extra-doméstico. 
 
En cuanto al consumo extra-doméstico de carne 
de vacuno, en 2021 se consumieron 43,77 mill. de 
kg (+19,6% vs 2020), manteniéndose como el 
segundo tipo de carne en este ámbito (34%) tras la 
carne de pollo (46,61 mill.kg en 2021, +11,76%). 
Por individuo resulta en 1,27 kg al año (+18,6%). 
 

 
 
En cuanto al consumo en hogares, en 2021 se 
alcanzaron 219.762 toneladas (-11,2% vs 2020), lo 
cual refleja la recuperación de tendencias tras la 
pandemia, a medida que se ha recuperado la 
canalización vía HORECA. Se desprende un 
consumo per cápita de 4,68 kg por persona/año. 
 

 
Finalmente, en cuanto al consumo aparente en 
España (teniendo en cuenta la producción nacional 
y el comercio exterior), se consumirían de carne de 
vacuno 13,0 kg/hab/año (+5,9% vs 2020). Se 
manifiestan aquí de nuevo los avances tras la 
pandemia y el incremento de producción nacional. 
 

5 SG Promoción Alimentos de España (MAPA). Panel 
consumo en hogares y extra-doméstico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMERCIO EXTERIOR6 
El comportamiento del comercio exterior del 
sector del vacuno de carne español se analiza en 
base al comportamiento del sector en su conjunto 
(teniendo en cuenta todos los productos, tanto 
animales vivos como carne fresca refrigerada y 
congelada y despojos), así como el 
comportamiento por separado de sus segmentos, 
el de las carnes y el de los animales vivos. 
 
En cuanto al sector en su conjunto, en 2021 se 
mantuvo una balanza comercial positiva 
(exportaciones superan a exportaciones), tanto en 
volumen como en valor. En términos de volumen, 
se importaron 206.913 ton (+5,1% vs el año 
anterior), siendo el 93% originado en el ámbito de 
la UE y el 7% de terceros países. Por otro lado, se 
exportaron 343.974 ton (-1,1%), que tuvieron el 
69% como destino la UE y el 31% terceros países. 
 

 
 
En términos de valor, se importó mercancía por un 
valor de 913,99 Mill. € (+14,7% vs el año anterior), 
siendo el 91% originado en el ámbito de la UE y el 
9% en terceros países. Por otro lado, se exportó por 
un valor de 1.235,34 Mill.€ (+10,2% comparado 
con el año anterior), teniendo el 75% como destino 
la UE y el 25% terceros países. 

6 Datacomex (Agencia Estatal de Administración Tributaria) 
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En cuanto a las importaciones, en términos de 
volumen total el 41,6% corresponde a la categoría 
de animales vivos, seguido de carnes frescas 
(37,2%) y carne congelada (14,0%). En términos de 
valor, el 53,3% corresponde a carnes frescas, el 
26,3% a animal vivo y el 12,6% a carne congelada. 
 

 
 
En cuanto a las exportaciones, en términos de 
volumen total, en este caso el 46,1% corresponde 
a la categoría de carnes frescas, seguido de los 
animales vivos (29,6%) y la carne congelada 
(14,1%). En términos de valor económico, el 54,5% 
corresponde a las carnes frescas, el 21,7% a los 
animales vivos y el 16,5% a carne congelada. 
 

 
 
En cuanto al comercio exterior del segmento de la 
carne de vacuno, la balanza comercial es positiva 
en 2021, principalmente en términos de volumen 
pero también en valor. En cuanto al volumen se 
importaron 105.926 ton (+6,1% vs 2020), el 88,6% 
con origen comunitario y el 11,4% con origen 
terceros países. De otra parte, se exportaron 
207.111 ton (+4,9% vs el año anterior), el 89,5% 
con destino en la UE y el 10,5% tercer país. En valor 
económico, se importó por valor de 604,61 Mill.€ 
(+20%), el 87,2% con origen UE y el 12,8% tercer 
país, y se exportó por valor de 876,37 Mill.€ 
(+16,1%), 89,5% destino UE y 10,5% tercer país. 

 
 

 
 
Los principales socios comerciales en 2021 para el 
segmento carnes fueron, en el caso de las 
importaciones, Polonia, que abarca el 20,4% del 
volumen importado por España aunque se reduce 
un -4,2% respecto al año anterior. Le siguen Países 
Bajos con 16,5% (+12,3% vs 2020), Alemania con 
15,1% (+17,7%) y Portugal con 10,1% (+8,5%).  
 

 
 
En el caso de las exportaciones, destaca Portugal, 
que abarca el 31,8% del volumen exportado desde 
España (-5,5% vs 2020). Luego le siguen Italia con 
18,5% (+7,5% vs 2020), Países Bajos con el 11,2% 
(+9,8%) y Francia con el 10,2% (+22,4%). Este año 
se ha exportado también a Polonia (+75,7% 
respecto a 2020). Evolución este año en cuanto a 
los destinos en terceros países, con mejoras de 
posición en Vietnam (+63,6% respecto al año 
anterior) o Marruecos (+28,8%), pero pérdidas de 
cobertura en Argelia (-69% vs 2020), Hong-Kong (-
61,9%) o Canadá (-5,9% respecto al año anterior). 
 

IMPORTACIONES Producto Toneladas % (Toneladas) Millones de € % (Mill. de €)

Carne fresca (código taric 0201) 77.028,73 37,2% 487,51 53,3%

Carne congelada (código taric 0202) 28.897,63 14,0% 115,34 12,6%

Despojos (códigos  taric 0206 10; 0206 21 00; 

0206 22 00; 0206 29)
4.997,92 2,4% 16,97 1,9%

Salada, en salmuera, seca o ahumada 

(código taric 0210 20)
4.172,45 2,0% 34,58 3,8%

Preparados y Conservas  (1602 50; 1602 90 

61; 1602 90 69)
5.724,74 2,8% 18,76 2,1%

Animales vivos (código taric 0102) 86.091,97 41,6% 240,82 26,3%

Total 206.913,44 100,0% 913,99 100,0%

EXPORTACIONES Producto Toneladas % (Toneladas) Millones de € % (Mill. de €)

Carne fresca (código taric 0201) 158.447,17 46,1% 672,80 54,5%

Carne congelada (código taric 0202) 48.664,14 14,1% 203,58 16,5%

Despojos (códigos taric 0206 10; 0206 21 

00; 0206 22 00; 0206 29)
29.044,43 8,4% 61,45 5,0%

Salada, en salmuera, seca o ahumada 

(código taric 0210 20)
878,92 0,3% 9,42 0,8%

Preparados y Conservas (1602 50; 1602 

90 61; 1602 90 69)
5.206,75 1,5% 20,40 1,7%

Animales vivos (código taric 0102) 101.732,52 29,6% 267,70 21,7%

Total 343.973,94 100,0% 1.235,34 100,0%
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En cuanto al comercio exterior del segmento de los 
animales vivos, la balanza comercial es también 
positiva en 2021, en volumen y en valor 
económico, aunque más ajustada que en las 
carnes. En términos de volumen, se importaron 
86.092 ton en peso vivo (+1,4% vs 2020), el 98,5% 
con origen comunitario y el 1,5% con origen 
terceros países. De otra parte, se exportaron 
101.733 ton pv (-16,3% vs el año anterior), el 26,2% 
con destino la UE y el 73,8% hacia tercer país. En 
términos de valor económico, se importó por valor 
de 240,82 Mill.€ (+0,9%), siendo el 98,3% de origen 
UE y el 1,7% de tercer país, y se exportó un valor 
de 267,70 Mill.€ (-11,2%), el 30% con destino UE y 
el 70% hacia tercer país. 
 

 
 

 
 

Los principales socios comerciales en 2021 para el 
segmento de los animales vivos fueron, en el caso 
de las importaciones, Francia con 70,2% del 
volumen vivo importado por España, creciendo un 
+7,9% respecto al año anterior. Le siguen Irlanda 
con el 8,1% (+5,7% vs 2020), Polonia con el 4,8% de 
cuota (+49,7%) y Portugal con el 4,2% (-34,0%). 

 
 
En el caso de las exportaciones españolas de 
bovino vivo, el cual viene estando concentrado 
fundamentalmente en el ámbito de los terceros 
países, en 2021 se registran variaciones en cuanto 
al papel jugado por los socios de destino. Argelia 
sigue acaparando la mayor proporción del 
volumen exportado, un 19,7% (+23% vs 2020), 
seguido de Libia con el 17,6% (reducido en un -
41,5% respecto al año anterior). Se suma Líbano 
con el 17,5% (-27,5% vs 2020), Italia con el 14,7% (-
15,2%) y Marruecos con el 10,7% (+46% vs 2020). 
 

 
 
En el ámbito del comercio exterior de la Unión 
Europea para el conjunto del sector vacuno de 
carne, en términos de volumen se mantiene una 
balanza comercial positiva, importando alrededor 
de 229.684 ton de territorios externos a la Unión y 
exportando 1.017.173 ton hacia terceros países.  
 
En este contexto, España se colocaría en 2021 
como el sexto Estado Miembro importador en la 
UE (trayendo el 5,76% del total importado en la UE, 
un +57,54% vs 2020) y como el segundo 
exportador, tras Irlanda, con el 10,7% del volumen 
total exportado (-12,6% vs 2020).  
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SITUACIÓN DE PRECIOS7 
El contexto de mercado durante el año 2021 ha 
estado marcado por un fuerte desequilibrio entre 
la oferta y la demanda, lo que ha contribuido a una 
tónica favorable de precios de venta en mercado 
para el sector vacuno de carne. 
 
Junto a la recuperación de la demanda tras la crisis 
vivida a raíz de la pandemia por Covid-19 se ha 
añadido el fuerte encarecimiento en los costes de 
los insumos de producción, especialmente sobre la 
alimentación animal, lo que ha contribuido a una 
contracción de oferta disponible de animales vivos 
para cebo y la obtención de canales en matadero. 
La limitación en la oferta de animales y los precios 
favorables en ámbito nacional ha tenido su reflejo 
también en el comportamiento del comercio 
exterior, reduciéndose las transacciones de vivo y 
estimulándose el segmento cárnico. 
 
En cuanto a los precios del pienso para cebo de 
terneros, el precio medio en 2021 fue de 
309,10€/t, un 24,19% mayor que el precio medio 
registrado el año anterior. El precio semanal 
registrado más alto fue en la semana 44/2021, con 
346,22 €/t (+30,29% vs la misma semana de 2020). 
 

 
 
En cuanto a los precios de venta de las canales y de 
animales vivos en España, las principales 
categorías monitorizadas terminaron el año 2021 
con un contexto de mejora sobre las cotizaciones 
que se venían registrando, lo cual se hizo más 
evidente en el segundo semestre del año, 
coincidiendo también con el momento en el que se 
agudiza el encarecimiento de las materias primas 
para alimentación animal. 

 

7 Precios ganaderos SG.ACE (MAPA) / SGMPG (MAPA)/ 
CESFAC (Confederación Española de Fabricantes de 
Alimentos Compuestos Para Animales). 

Las cotizaciones promedio en España en 2021: 
PRECIO MEDIO  
CATEGORÍA (€/100 KG) 

2020 2021 
% DIF 
21/20 

AR3 348,60 380,45 +9,1 

DO 236,97 264,07 +11,4 

ER 358,87 383,09 +6,7 

ZR 369,64 391,85 +5,6 

PRECIO MEDIO 
TERNEROS (€/cabeza) 

2020 2021 
% DIF 
21/20 

FRISONES <1MES  81,65 97,61 +19,6 

CRUZADOS <1MES  198,44 199,90 +0,7 

PASTEROS 6-12 MESES  246,80 255,62 +3,6 

 

 
 

 
 
En la UE, las cotizaciones reflejaron patrones 
similares entre los Estados Miembros productores, 
siendo la recuperación de la demanda y la 
contracción de oferta la tónica generalizada. 
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Tanto los costes de producción como los precios 
que adoptan los productos en el mercado tienen 
un impacto sobre los márgenes de los productores. 
 
El siguiente gráfico muestra una estimación del 
margen obtenido por los productores en la 
actividad de cebo de terneros desde 2015 a 2021. 
Para ello se realiza un cálculo de los costes de 
alimentación y compra de los animales para cebo 
para expresarlos en 100 kg de canal de vacuno y se 
comparan con el precio final de venta del añojo y 
la novilla, expresado igualmente en 100 kg de 
canal. 
 

 
 
Esta gráfica es análoga a la que presenta la 
Comisión Europea mensualmente en los Comités 
de Gestión de Productos Ganaderos, aunque 
adaptada a las especificidades de la producción 
española. Tiene en cuenta los datos productivos 
medios entre machos y hembras de ganancia 
media diaria, periodo de engorde, índice de 
conversión, rendimiento a la canal, peso final, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Del gráfico se extrae que en el año 2015 a 2017 los 
márgenes se situaban por encima de la media, 
relacionado con el mantenimiento en niveles 
estables de los precios de las materias primas.  
 
En conjunto con las diferentes sequías que se van 
sucediendo, comienza a generarse una contracción 
de la oferta de materias primas para alimentación 
animal, lo que sumado a una estabilización de los 
precios de venta en mercado, hacen que los 
márgenes se vean envueltos en una progresiva 
tendencia a la baja.  
 
En 2020 los precios en mercado de la carne 
comienzan un declive a partir del segundo 
trimestre a raíz de las medidas tomadas frente a la 
pandemia por covid-19, sumiendo al sector en una 
fuerte situación de crisis. Le sigue a continuación 
un 2021 marcado por un progresivo 
encarecimiento en las materias primas para 
alimentación animal que coincide con la lenta 
recuperación de los precios de venta de carne.  
 
Los márgenes van reflejando esta situación, 
alcanzando valores mínimos en el segundo 
trimestre de 2021, con un valor promedio de 46,26 
€/100kg eq.canal en marzo de 2021. El año 2021 
finaliza con un margen promedio anual de en torno 
a 59,88 €/100kg eq.canal, un 12% menor que lo 
registrado de promedio el año anterior.  
 
Al analizar en más detalle, por meses, se observa 
que en enero de 2021, cuando apenas se 
comenzaba a vislumbrar la recuperación de precios 
post-pandemia, se alcanzó un margen de 54,14 
€/100 kg eq. Sin embargo en diciembre, el precio 
de venta de carne es favorable pero se viene 
resintiendo el notorio ascenso en los precios de las 
materias primas. En diciembre, cuando el precio de 
esas materias primas parecían denotar cierta 
estabilización, se registraron 90,07 €/100 kg eq (un 
+66% comparado con el mes de enero). 
 
 



 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Más información en 
 

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/produccion-y-mercados-
ganaderos/sectores-ganaderos/vacuno-de-carne/default.aspx 

 
 
 
 
 
 
 
 

Subdirección General de Producciones Ganaderas y Cinegéticas 
Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios 

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/produccion-y-mercados-ganaderos/sectores-ganaderos/vacuno-de-carne/default.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/produccion-y-mercados-ganaderos/sectores-ganaderos/vacuno-de-carne/default.aspx

