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CARNE 
 
 
 
 

La información estadística recogida en este capítulo sobre la producción de carne 
procedente del sacrificio de ganado vacuno, ovino, caprino, porcino, equino, aves y conejos 
se refiere, por una parte, al número de cabezas sacrificadas y, por otra, al peso canal total 
obtenido y como consecuencia al peso canal medio por tipos de animales. 
 
Desde 1991 la metodología aplicada para la obtención de los resultados consiste en una 
encuesta mensual dirigida a una muestra de establecimientos que sacrifican ganado 
(mataderos e industrias cárnicas) complementada con otra encuesta de periodicidad anual 
realizada a los mataderos que no han sido investigados mensualmente. La información así 
recogida se completa con datos de los sacrificios realizados fuera de los mataderos. 
 
Con la implantación de esta nueva metodología, que permite obtener datos más objetivos y 
evaluar la fiabilidad de los mismos, la comparación directa con el análisis provincial y 
regional de años anteriores puede no ser representativa. 
 
La comparación de los resultados así obtenidos, con los procedentes de otras 
informaciones sectoriales (censos ganaderos, consumo alimentario, presupuestos 
familiares, etc.) sugiere, que si bien los resultados por especies son correctos, puede no 
suceder lo mismo con la distribución por tipo de animales. Debido a ello, se está realizando 
un análisis de la coherencia entre estos resultados y el resto de las informaciones. Los 
resultados de dichos análisis se publicarán oportunamente en las diversas publicaciones de 
este Ministerio. 
 
Para la elaboración de las encuestas se consideran terneros los animales de ambos sexos 
con un peso canal inferior a 170 kg. Son  novillas las hembras de más de 170 kg que nunca 
han parido; vacas las hembras de más de 170 kg que ya han parido y toros los machos de 
más de 170 kg canal, incluyendo los bueyes. 
 
Se completa la información con datos de comercio exterior de España, de comercio 
internacional y producción de diferentes países del mundo. 


