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Introducción 

La producción de carne de vacuno es una de las principales producciones ganaderas de la Unión 

Europea (UE), con un valor de casi 35.000 millones de € en el año 20181 y casi 8 millones toneladas 

de carne.  

España es el cuarto país de la UE en cuanto a su aportación al valor económico del sector, con 3.363 

millones de €, solo por detrás de Francia, Reino Unido y Alemania, y una producción de carne de 

vacuno que tiende claramente al alza en los últimos 5 años, para un total de 2,5 millones de animales 

sacrificados y más de 650.000 toneladas.  

Lejos queda ya aquella producción de carne que provenía de animales destinados al trabajo agrícola, 

de un rebaño lechero heterogéneo o de razas con poca especialización carnicera, en los que la 

alimentación del ganado se basaba exclusivamente en la disponibilidad de recursos forrajeros.  

Con el desarrollo de la economía y de la agricultura en España el modelo de producción ha 

evolucionado, con una mejora sustancial de la base animal y hacia un sistema que se puede definir 

como dual, en el que se diferencia por un lado la cría de vaca nodriza y lechera, y por el otro el cebo 

posterior de los terneros.  

En el sistema de cebo actual en España predominan los sistemas intensivos, altamente 

especializados en función del tipo de animal producido (mamón o pastero; hembras o machos), y en 

el que los ganaderos se constituyen como verdaderos empresarios que deben optimizar los medios 

de producción e instalaciones disponibles, y ser conocedores ya no solo del mercado nacional, sino 

cada vez más de los mercados exteriores.  

Además, como el resto de sectores ganaderos, se ha sabido adaptar a todas las exigencias que en 

materia de seguridad, higiene y calidad, demanda la sociedad. Y va a tener que seguir adaptándose 

a los retos futuros derivados del impacto del cambio climático, de los nuevos hábitos de los 

consumidores, del aumento de la competencia internacional y a nivel sanitario, de los nuevos 

condicionantes relativos a las resistencias a los antimicrobianos, al bienestar animal y a la 

bioseguridad, entre otros.  

Es el objetivo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y en concreto de la Subdirección 

General de Productos Ganaderos, poner a disposición pública información actualizada y de calidad 

que pueda ser útil tanto a las administraciones públicas como a los operadores del sector, para poder 

afrontar estos retos y oportunidades de la ganadería de vacuno, adoptando las medidas más 

oportunas. 

Por la evolución del sector en los últimos años se hacía necesaria una actualización y profundización 

en el conocimiento que se tiene del cebo de vacuno en España. El presente estudio debe entenderse 

como una continuación del que se realizó en el año 2011 y como un complemento al “Estudio del 

sector español de vacas nodrizas” publicado en 2018. 

                                                
 

 

1 Datos de primera estimación de 2018 (Eurostat)  
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Consideraciones previas 

Definiciones: 
Con el fin de evaluar el alcance de los datos obtenidos de la base de datos SITRAN, es preciso 

aclarar determinados conceptos que se han empleado en este estudio, para el cual se han tenido en 

cuenta las definiciones de los tipos de explotación recogidas en el Real Decreto 479/2004, de 26 de 

marzo, por el que se establece y regula el Registro general de explotaciones ganaderas, y las 

definiciones contenidas en el Documento Técnico–Veterinario del Registro General de Explotaciones 

Ganaderas.  

 Explotación de producción y reproducción: aquellas que mantienen y crían animales, bien con el 

objeto de obtener un fin lucrativo de sus producciones (incluyendo los animales selectos, semen 

o embriones), o bien para su destino al consumo familiar. Dentro de esta clasificación se incluyen: 

- Explotación bovina de reproducción: aquella que dispone de hembras reproductoras, 

destinadas a la producción de leche o de terneros para ser vendidos al destete, o ser cebados. 

- Explotación de Cebo o cebadero: aquellas que están dedicadas al engorde de animales de la 

especie bovina.  

 Centros de concentración: aquellas instalaciones, incluidas las explotaciones y certámenes, en 

las que se reúne ganado procedente de distintas explotaciones, incluidos los centros de testaje, 

así como las paradas de sementales equinas. A efectos de este estudio, tienen relevancia los 

siguientes centros de concentración: 

- Certamen ganadero: aquella actividad autorizada en la que se reúne el ganado en 

instalaciones adecuadas, con destino a su transacción comercial, sea para reproducción, 

cebo o sacrificio u otro aprovechamiento, o con destino a su exposición o muestra, o a su 

valoración y posterior premio. 

- Otros centros de concentración de animales: en este tipo de explotación se incluyen aquellas 

explotaciones ganaderas especiales que no tienen cabida en la definición de centro de testaje 

y/o selección, certamen ganadero, centro de tipificación o centro de muestreo para la lengua 

azul.  

 Tratantes y operadores comerciales: aquellas explotaciones pertenecientes a cualquier persona 

física o jurídica registrada en la actividad, dedicadas a la compra y venta de animales con fines 

comerciales inmediatos y que en un plazo máximo de treinta días después de adquirir los 

animales, los vende o los traslada de las primeras instalaciones a otras que no le pertenecen.  

 Mataderos: el establecimiento donde se sacrifican y faenan animales cuya carne está destinada 

al consumo humano.  

 Pastos: aquellas explotaciones que albergan ganado de forma permanente u ocasional para el 

aprovechamiento mediante pastoreo de las producciones vegetales naturales o sembradas del 

terreno.  

Metodología: 
Este estudio analiza los datos facilitados por la Subdirección General de Sanidad e Higiene Animal y 

Trazabilidad, de la Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria, recogidos en la base de 

datos SITRAN (Sistema Integral de Trazabilidad Animal) referidos a los movimientos de los animales 

bovinos, poniendo el foco en aquellos cuyo origen o destino son explotaciones de cebo o cebaderos.  

La identificación individual de los animales bovinos permite el registro en SITRAN de cada 

movimiento realizado por cada individuo, de tal manera que el número de movimientos a los que se 
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refiere este estudio, corresponde a movimientos de carácter individual y no por lotes, como ocurre 

en otras especies ganaderas.  

En esta consulta a SITRAN se obtienen datos por CCAA, por raza, sexo, edad o incluso por país de 

origen.  

Teniendo en cuenta que el sistema de cebo de terneros se realiza en ciclos, de tal manera que los 

lotes no están necesariamente un año completo en la granja, se han realizado tres tipos de consultas 

a SITRAN: 

- Una extracción en una fecha concreta, con el objetivo de obtener una “foto fija” de censos y 

cebaderos en estado de alta en España y por provincias (apartado 1 del estudio). Dicha 

extracción se realizó el 16 de julio de 2018. 

- Una extracción de año completo, referida a los años 2015, 2016 y 2017, para poder tener una 

visión más completa del sector y que es la utilizada en los apartados 2 y 3 del estudio 

(capacidad anual de los cebaderos y base animal).  

- Una extracción con movimientos mensuales, desde julio de 2017 a junio de 2018, que ha 

permitido analizar los flujos y movimientos de animales detallados en el apartado 4. En este 

caso no se han tenido en cuenta los animales mayores a 24 meses, por considerarse que su 

destino mayoritario es para reposición.  
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Análisis de los datos 

1. Censo y nº de cebaderos2  
Según el Sistema Integral de Trazabilidad Animal (SITRAN), el día 16 de julio de 2018 estaban 

registrados en estado de alta, 20.357 cebaderos con un censo total de 1.437.139 animales. 

El 38,7% de estos cebaderos están situados en Galicia, el 16,6% en Castilla y León, el 12,0% en 

Cataluña y el 10,5% en Aragón, estando repartidos de forma más equilibrada entre el resto de 

Comunidades Autónomas (CCAA). Sin embargo, el censo de los animales que se encuentran en 

cebaderos para esta misma fecha no sigue este patrón geográfico, sino que es en Cataluña donde 

se concentra el 27,4% del censo, seguida por Aragón con el 18,3%, Castilla y León con el 17,7% y 

Castilla-La Mancha con el 16,5%.  

Si se analizan los datos por provincias, se puede observar la gran concentración de cebaderos y de 

censos que existe en ciertas regiones. Solo la provincia de Pontevedra tenía registrados 4.655 

cebaderos, el 22,9% del total nacional a fecha 16 de julio, mientras que su censo en esta fecha era 

de 9.540 animales, tan solo el 0,7% del total. La siguiente provincia en nº de cebaderos es Coruña, 

con el 9,6% del total, aunque igual que en el caso anterior, solo abarca el 0,7% del censo. Lérida, 

Huesca, Salamanca y Toledo son las siguientes provincias en nº de cebaderos (7,6%, 7,4%, 4,7% y 

4,3% del total respectivamente), mientras que en censo lo son por este orden Lérida, Toledo, Huesca 

y Barcelona (17,3%, 13,9%, 13,3% y 5,4%). 

No obstante, hay que tener en cuenta que estos datos se refieren al censo en cebaderos para una 

fecha en concreto y, por lo tanto, dado el habitual sistema de cebo por lotes puede ser que un número 

variable de cebaderos no tengan censo en un momento del año determinado. Por eso se han 

analizado también el número de cebaderos con censo cero que, a fecha 16 de julio de 2018, ascendía 

a 6.482, es decir, el 31,8% del total: 2.190 estaban en la provincia de Pontevedra, 1.422 en Lérida, 

1.351 en Huesca y 1.003 en Coruña. 

 

                                                
 

 

2 Cifras detalladas en el Anexo 
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El tamaño medio de los cebaderos en España para la fecha analizada, excluyendo aquellos 

cebaderos sin censo, era de 103,6 animales por cebadero. Existen notables diferencias entre 

regiones, encontrándose en el umbral inferior Pontevedra, Coruña, Vizcaya o Tenerife (4,4; 10,3; 

13,3 y 16,9 animales por cebadero como media) y en el superior Toledo, La Rioja, Cuenca y Murcia 

(258,5; 252,5; 230,9 y 225,2 animales por cebadero respectivamente). 

Si se comparan estas cifras con las obtenidas el 1 de enero de 2011 en la edición anterior de este 

estudio, en la que había 24.563 cebaderos con un censo de 1.025.049, se constata una disminución 

del nº de cebaderos del 17,1% y un incremento del 40,2% en el censo. 

2. Capacidad anual de los cebaderos  
 

Tal y como se ha visto, es difícil valorar la estructura real de los cebaderos en España si solo se tiene 

en cuenta el censo en un momento puntual del año. Por esta razón, a continuación se analiza por 

cada CA el nº de cebaderos existentes, en función del volumen de animales que han salido de cada 

uno de ellos a lo largo de todo el año. Para ello se han eliminado del análisis aquellos cebaderos que 

no tuvieron censo durante el año completo 2017.  

De este análisis se desprende que durante el año 2017 tuvieron actividad de cebo en España un total 

de 15.544 cebaderos, desde los cuales se produjeron un total de 2.602.581 movimientos de salida. 

Este número incluye todos los movimientos de salida desde cebaderos, sea cual sea su destino 

posterior, que puede ser otro cebadero, un matadero, exportación…   

Este análisis tiene la limitación de que algunos animales han podido generar varios movimientos a lo 

largo del año, por lo que este valor no representa el número real de animales cebados, sino el 

volumen de animales que han alojado a lo largo de un año los cebaderos en España. Tampoco se 

analiza la duración del periodo de cebo.  

Teniendo en cuenta estas premisas, a continuación se describen los datos obtenidos más relevantes: 

Del total de cebaderos analizados, casi la mitad (6.714) cebaron menos de 20 animales en todo el 

año 2017, para un total de 21.375 animales. Es decir, el 43% de las instalaciones alojaron solo el 

0,8% de los animales. Estos “micro-cebaderos” se encuentran fundamentalmente en Galicia (73,2%) 

y en Castilla y León (11,5%).  

El siguiente estrato analizado es el de los cebaderos que tuvieron un volumen de salidas entre 21 y 

100 animales en todo el año, y que en 2017 ascendieron a 3.491, el 23% del total. En estos, se 

cebaron un total de 206.615 bovinos, el 7,9% del total anual. Estos cebaderos de tamaño pequeño 

se ubican principalmente en Castilla y León (32,8%), Cataluña (18,8%) y Aragón (17,4%).  

Los cebaderos con capacidad entre 101 y 500 animales cebados en un año, fueron 4.094 en 2017, 

el 26% del total, produciendo 903.211 animales, el 34,7% del total anual. El 26,4% de estos 

cebaderos se sitúan en Cataluña, el 25,7% en Aragón y el 21,2% en Castilla y León.  

A continuación se analizan los cebaderos con capacidad entre 501 a 1000 animales, situados en un 

33,9% en Cataluña, un 20,6% en Aragón y en ambas Castillas con alrededor del 13% cada una. El 

total de cebaderos de este tamaño en 2017 fue de 762, el 5% del total, y en ellos se cebaron 527.712 

animales, el 20,3% del total.  
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Finalmente, los cebaderos de alta capacidad son los menos abundantes, ascendiendo a 483. Sin 

embargo, aunque suponen solo el 3%, cebaron 943.668 animales, el 36,3% del total. Estos 

cebaderos que ceban más de 1001 animales anuales se sitúan también en Cataluña, Aragón, 

Castilla-La Mancha y Castilla y León (31,9%, 20,3%, 14,5% y 13,7%).  

 

 

 

 

En el siguiente mapa se puede observar la estructura y tamaño de los cebaderos de vacuno en las 

distintas CCAA. El tamaño del círculo corresponde al nº de explotaciones y los distintos colores que 

lo componen corresponden al porcentaje de cada uno de los rangos de tamaño de explotación. De 

esta manera, cuanto más rojo/anaranjado es el círculo nos encontraríamos con cebaderos más 

pequeños y cuanto más gris, mayor tamaño tienen los cebaderos de esa zona.  
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En los últimos tres años, tanto el nº global de cebaderos como el nº de animales cebados se ha 

incrementado de forma notable. Salvo aquellos que tienen un tamaño de 21 a 100 animales por año, 

que se han visto reducidos en un 1,4%, el resto de categorías de cebaderos se han incrementado, 

destacando el crecimiento de aquellos de mayor capacidad. En concreto, el nº de cebaderos que 

alojan entre 501 y 1.000 bovinos al año aumentó un 14,1% entre 2015 y 2017 y los que alojan más 

de 1.000 al año se incrementó en un 30,2% en ese mismo periodo.  

Esta evolución más reciente contrasta con la evolución del nº de cebaderos desde el año 2011, 

expuesta en el apartado 1 de este estudio, en la que se constata una reducción global del nº de 

cebaderos.  

El nº de animales alojados en cebaderos, también aumentó de forma importante entre 2015 y 2017 

(un 15,0%), aunque como es lógico, proporcionalmente el incremento de animales ha sido mayor en 

los cebaderos de mayor capacidad. El nº de animales cebados en los cebaderos más grandes 

aumentó en más de 200.000 animales en estos 3 años, y en los intermedios en unos 60.000, como 

se puede observar en la siguiente gráfica.  

 

 

A la postre, el 80% de los animales se cebaron en Cataluña, Aragón, Castilla y León y Castilla-La 

Mancha en el año 2017. De estas 4 CCAA, Castilla y León es la que más ha aumentado su número 

de cebaderos desde 2015 (+147 cebaderos), aunque la mayoría de ellos se encuentran en el tramo 

de capacidad inferior. Aragón también ha visto incrementado el nº de cebaderos en un número 

importante (+131 cebaderos), pero en este caso, la mayoría se encuentra en una capacidad anual 

de entre 101 y 500 animales. Finalmente, aunque el número de cebaderos ha aumentado de forma 

más discreta en Cataluña (+56), es destacable que el 61% de ellos tiene una capacidad superior a 

los 1.000 animales cebados por año.  
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3. Base animal 
Para el estudio del tipo de animales que se ceban en España, se ha procedido a extraer de la base 

de datos SITRAN la información de todos los animales que han tenido movimientos de entrada a 

cebaderos a lo largo de un año completo. De estos animales se ha obtenido la información de edad 

de entrada a cebadero, sexo y raza.  

De la misma manera que en el aparatado anterior, algunos bovinos han podido tener varios 

movimientos a lo largo del año, por lo que el siguiente análisis está sujeto a las mismas limitaciones. 

Edad de entrada a cebadero 

De los 2.860.754 animales que entraron a cebaderos a lo largo del año 2017, el 30,9% lo hizo con 

una edad inferior a los 2 meses, el 37,8% tenía entre 2 y 6 meses y el 27,0% tenía una edad de entre 

6 y 12 meses. El número de animales que entraron a cebo de 12 a 24, de 24 a 48 y con más de 48 

meses solo supusieron el 2,9%, el 0,4% y el 1,0% respectivamente.  

Existen diferencias regionales en los modelos de producción del cebo de vacuno, ligadas a la 

tipología de los terneros y su disponibilidad en cada una de las comunidades autónomas, y por lo 

tanto, ligadas tanto a la cabaña de nodrizas presente en cada zona como al origen nacional o 

comunitario de los terneros.  

Mientras que el 51,1% de todos los mamones de menos de 2 meses de edad entran a cebaderos de 

Cataluña, el 49,6% de todos los pasteros de entre 6 y 12 meses, se ceban en Castilla y León y 

Castilla –La Mancha. Lo mismo ocurre con los bovinos mayores a 24 meses, que se ceban en más 

de un 50% en estas dos últimas CCAA. 
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Sexo y raza de los animales cebados 

La información sobre las razas se obtiene de las declaraciones realizadas por los ganaderos en los 

registros a las bases de datos autonómicas y que posteriormente se vuelcan en el sistema nacional 

SITRAN. Por lo tanto, no se debe confundir esta mención de raza con los animales inscritos en los 

libros genealógicos de razas puras de ganado bovino. 

En cuanto al número de machos y hembras cebados en nuestro país, los datos globales indican que 

el 30,8% de todos los animales cebados en 2017 fueron hembras y el 69,2% fueron machos. Sin 

embargo, también existen diferencias entre las CCAA y mientras Murcia, Aragón, La Rioja, Cataluña, 

Navarra o Asturias están más especializados en el cebo de machos, Cantabria, Canarias, País Vasco 

y Madrid cebaron un mayor porcentaje de hembras que de machos.  

 

Por otro lado, la genética mestiza es la más cebada en España, con unos 1.354.000 animales (el 

47,3% del total en 2017), siendo el 56,3% machos y el 43,7% hembras. En segundo lugar se sitúa la 

raza Frisona, que representa el 28,5% de todos los bovinos que entraron a cebo en 2017 (unos 

815.000 animales), siendo estos además, machos en un 95,2%.  

En menor proporción se encuentran ya el resto de razas, siendo las foráneas las más populares. 

Limusina, Montbeliard, Charolesa y Blanco-azul Belga son las siguientes razas más frecuentes para 

cebo con el 7,3%, 2,8%, 2,8% y 2,0% del total de animales cebados. Mientras el 94,9% de los 

Montbeliard eran machos, el 88% de las Blanco-azules fueron hembras. La única raza autóctona 

situada entre las 10 más cebadas fue la Asturiana de los Valles, con 16.022 hembras y 28.101 

machos cebados. A continuación se sitúan Blonda de Aquitania, Fleckvieh y Angus con el 1,4%, 0,8% 

y 0,7% del total de bovinos cebados en España en 2017.  

El resto de razas suponen menos del 0,5% del total cada una. No obstante, merece una especial 

mención la variedad genética de la cabaña de bovino en los cebaderos españoles, con unas 110 

razas distintas todos los años.  

En las dos siguientes gráficas se muestran los valores de hembras y machos cebados de las 

principales razas en el año 2017. No obstante, conviene volver a remarcar que la genética más 
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cebada fue la mestiza, con un total de 762.436 machos y 591.648 hembras cebados en 2017 y que 

no se representa en estas gráficas para facilitar la visualización del resto de razas. 
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A continuación se describen los datos más relevantes del cebo de vacuno para cada una de las 

CCAA en el año 2017. 
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4. Flujos y movimientos de animales 
 

Entradas a cebaderos con origen España3 

Este análisis parte de los datos de movimientos registrados en SITRAN desde julio del año 2017 

hasta junio de 2018, ambos meses incluidos. Se han extraído los movimientos de animales entre las 

distintas CCAA y también dentro de la propia comunidad, cuyo destino eran cebaderos, obteniendo 

además el tipo de explotación de origen.  

Hubo en este periodo un total de 2.484.606 movimientos registrados, de los cuales una mayoría (el 

59,4%) tuvo como origen una explotación de producción y reproducción, y dentro de ellas más de la 

mitad eran cebaderos. Es decir, hay un importante flujo de animales entre cebaderos. También 

tuvieron un peso importante los movimientos con origen en explotaciones del tipo “otros centros de 

concentración animal” (en concreto, 362.000 movimientos, el 14,6% del total), que como se verá en 

el apartado siguiente, son receptoras de los terneros que vienen de países de la Unión Europea y 

que tienen una notable actividad en Cataluña y en menor medida en Aragón, Castilla-La Mancha y 

Murcia. A continuación destacan los movimientos cuyo origen son “certámenes ganaderos 

permanentes”, con el 14,2% del total de movimientos en el periodo estudiado y los “tratantes u 

operadores comerciales” con el 9,9%. Los movimientos a cebadero con origen “pasto” fueron solo 

del 1,5% y desde “centros de tipificación” del 0,3%. 

                                                
 

 

3 Cifras detalladas en el Anexo 
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Como se ha visto, hay que analizar detenidamente estos datos ya que en muchos casos son 

movimientos que se dan entre cebaderos o de animales que proceden originariamente de otros 

países.  

De hecho, se realizaron 815.329 movimientos entre cebaderos y la mayoría de ellos fueron dentro 

de una misma Comunidad Autónoma. Por ejemplo, de los 295.266 movimientos entre cebaderos 

cuyo destino fue Cataluña, el 88% tuvo como origen la propia Cataluña.  

Así pues, para estudiar los principales flujos de terneros que se dan en España desde las zonas de 

producción de vaca nodriza4 y lechera, se han tenido en cuenta solo los movimientos cuyo origen es 

una explotación de reproducción para producción de carne, para producción de leche o mixta, 

tratantes u operadores comerciales, certámenes ganaderos y pastos. Estos movimientos fueron 

1.272.491 en total, siendo las principales CCAA de origen Castilla y León y Extremadura, seguidas 

de Galicia y Cantabria. Sin embargo, llama la atención que si se analiza el destino principal de estos 

movimientos, se sitúan Castilla y León y Castilla-La Mancha como principales receptoras de estos 

animales y no Cataluña o Aragón, que son las CCAA que más cebo de terneros tienen. 

                                                
 

 

4 Para más información puede consultarse el “Estudio del sector español de vacas nodrizas”: 
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/produccion-y-mercados-
ganaderos/estudionodriza2018nipo_tcm30-109530.pdf 

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/produccion-y-mercados-ganaderos/estudionodriza2018nipo_tcm30-109530.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/produccion-y-mercados-ganaderos/estudionodriza2018nipo_tcm30-109530.pdf
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De estos 1,3 millones de movimientos, el 52,4% tienen lugar dentro de la misma comunidad. Los 

movimientos más importantes entre diferentes CCAA se muestran en el siguiente mapa.  

No obstante, se pueden destacar las siguientes cifras globales: 

- Los animales procedentes de Castilla y León se quedan en un 79,0% en la misma comunidad. 

- Similar es el caso de Castilla-La Mancha, con un 77,8% de animales que no salen de la 

comunidad.  

- En Extremadura, que tiene una menor estructura de cebaderos, se envían los animales 

fundamentalmente a Castilla-La Mancha (el 29,4%) y a Castilla y León (20,6%). En la propia 

comunidad se quedan el 36,2% de los animales.  

- En el caso de Galicia, el 55,2% de los movimientos tuvieron como destino cebaderos de la 

propia Galicia y el resto fue a Castilla y León (13,1%), Cataluña (8,9%) y Aragón (8,3%), entre 

otras.  

- El destino mayoritario para los animales de Cantabria es, sin embargo, Aragón (47,3%), 

Cataluña (21,2%) y Castilla y León (18,3%). Solo se ceban dentro de Cantabria el 4,7% de 

los animales salidos de explotaciones de reproducción, certámenes ganaderos, pastos y 

tratantes.  

- En Andalucía el movimiento principal fuera de sus fronteras (se quedan en Andalucía el 38,4% 

del total) es a Castilla-La Mancha (31,7%), seguida por Castilla y León (11,3%) y Murcia 

(9,5%). 

- Y en Asturias, dentro de la comunidad se ceban el 16,4% de los animales y los que salen, se 

mueven principalmente a Aragón y Cataluña (23,4% y 23,3% respectivamente). 

Por CA de destino nº de movimientos Por CA de origen nº de movimientos

Castilla y León 374.499 Castilla y León 315.285

Castilla La Mancha 226.584 Extremadura 195.666

Aragón 149.196 Galicia 146.133

Cataluña 122.392 Cantabria 118.736

Galicia 83.954 Castilla La Mancha 99.438

Extremadura 81.731 Andalucía 95.892

Murcia 69.162 Asturias 92.529

Andalucía 46.274 Cataluña 56.944

La Rioja 23.370 País Vasco 41.616

Navarra 21.750 Murcia 31.504

Asturias 17.640 Aragón 24.952

Madrid 16.225 Navarra 19.982

Valencia 15.053 Madrid 13.685

País Vasco 9.806 La Rioja 6.987

Cantabria 8.254 Valencia 6.784

Baleares 4.666 Baleares 4.789

Canarias 1.935 Canarias 1.569

Total general 1.272.491 Total general 1.272.491

Movimientos de bovinos con destino cebadero con origen España desde explotaciones de 

reproducción, tratantes, certámenes y pastos
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- También se puede destacar el movimiento desde el País Vasco a Castilla-La Mancha, que 

supone el 45,4% del total de animales que se mueven desde esta autonomía. El 18,2% de 

los movimientos tuvieron como destino un cebadero de la propia comunidad.  

Si los anteriores son los flujos más significativos entre CCAA, también se da un volumen importante 

de movimientos “vecinales”, de Navarra a Aragón (6.500 animales), de Aragón a Valencia (2.300 

animales) o de Madrid a Castilla y León (4.300 animales), por poner algunos ejemplos.   
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Entradas a cebaderos con origen UE 

Este análisis parte de los datos de movimientos registrados en SITRAN desde junio del año 2017 

hasta julio de 2018, ambos meses incluidos. Se han extraído los movimientos de animales 

procedentes de otros países de la UE, cuyo destino en España eran cebaderos, centros de 

concentración, operadores comerciales y tratantes. Estos datos se han obtenido, además, teniendo 

en cuenta la CA de destino y la edad de los animales objeto de ese movimiento.  

En total, en este periodo de tiempo estudiado, el número de animales que entró desde la UE a España 

ascendió a 901.234, en su mayoría desde Francia (más de medio millón de animales) y en menor 

medida desde otros países como Irlanda, Alemania, Portugal o Bélgica. Los envíos desde países del 

este de Europa como República Checa, Polonia, Rumanía o Eslovaquia no llegaron a los 60.000 en 

su conjunto.  

De estos 901.234 registrados, el 51,4% tuvo como primer destino un cebadero, el 40,7% un centro 

de concentración y el 7,8% un tratante u operador comercial.  

Por CCAA, la principal receptora es Cataluña, que es el primer destino del 63% de estos animales, 

seguida por Aragón con el 14,2%. En ambas comunidades el movimiento tiene como destino principal 

explotaciones de cebo o centros de concentración. 

Otro número importante de bovinos tienen como destino Castilla-La Mancha (el 8,3%), País Vasco 

(el 3,2%) y Murcia (el 2,7%), pero en estos casos la mayoría de los movimientos se realizan a través 

de tratantes u operadores comerciales.  

 

 

Analizando la distribución por tramos de edad, el 62% de los bovinos tenían menos de 2 meses en 

el momento de su entrada en España, es decir, unos 556.000 terneros. De 2 a 6 meses fueron unos 

103.000, entre 6 y 12 meses unos 189.000, y de 12 a 24 meses alrededor de 53.000 animales. 
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Los meses de verano tienen una menor entrada de animales, sobre todo de los mamones más 

jóvenes.  
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En cuanto a la relación entre el origen y la edad de los animales, se constatan ciertas peculiaridades. 

Mientras en la mayoría de países de origen el animal enviado a España principalmente es menor de 

2 meses, en Países Bajos los envíos se centran en animales de entre 2 y 6 meses (el 91,6% de los 

envíos) y en Portugal el 65,5% tiene entre 6 y 12 meses de edad. Esto es lógico si se tiene en cuenta 

que en Portugal predomina la cabaña de vacas nodrizas frente a la de aptitud láctea y en 

consecuencia, el tipo de ternero producido es un pastero más similar al que se produce en España 

en las zonas de dehesa del suroeste. 

A la vista de los datos obtenidos, merece la pena analizar un poco más en detalle las características 

de los movimientos de los principales países de origen. 

Francia 

En el periodo de 12 meses analizado se importaron 506.660 animales desde Francia, el 52,6% de 

los cuales era menor a 2 meses de edad y el 30,1% tenían una edad entre 6 y 12 meses. Existe un 

claro descenso de los animales importados en los meses de verano, siendo julio el mes de menor 

volumen y noviembre el de mayor volumen de importación.  

 

Irlanda 

En el caso de Irlanda, se importaron un total de 74.469 animales, según los datos de SITRAN de julio 

de 2017 a junio de 2018, pero muy concentrados durante los meses de primavera. Además, el 85.3% 

fueron bovinos de menos de 2 meses.  
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Alemania 

De los 74.319 bovinos importados desde Alemania, el 96,5% eran menores de 2 meses, siendo uno 

de los países cuyo suministro es más constante en el tiempo, aun siendo los meses de verano los 

de menor importación desde este país.  

 

Portugal  

Portugal también tiene sus peculiaridades en cuanto a los envíos de bovino a España, ya que se 

caracteriza por el suministro de animales de mayor edad. El 22,3% tenía una edad entre 2 y 6 meses, 

siendo el verano el momento de mayor afluencia, concretamente julio. No obstante la mayoría, el 

65,5%, eran pasteros entre 6 y 12 meses de edad, siendo el otoño el momento de mayor afluencia a 

España. 

 

 

Salidas de cebadero con destino matadero y exportación 

Una vez que ya se ha estudiado el origen de los animales que van a los cebaderos de España, 

conviene analizar cuál es el destino de los animales una vez ha acabado su fase productiva, para lo 

cual se han extraído de SITRAN los datos de movimientos de salida desde cebaderos y cuyo destino 

es un matadero o exportación (incluyendo tanto a terceros países como movimientos 

intracomunitarios de salida), en el periodo que va desde julio de 2017 a junio de 2018 (ambos 

incluidos). 

Se produjeron 1.823.010 movimientos de bovino que cumplían con estos requisitos, el 12% de los 

cuales tuvo como destino la exportación. Los principales orígenes de bovinos para exportación fueron 

los cebaderos de Aragón y Castilla-La Mancha, origen del 27,8% y el 23,1% de los animales enviados 
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fuera de las fronteras españolas. Las siguientes CCAA con importancia en la exportación de bovinos 

de cebo fueron Castilla y León, Cataluña y Murcia (16,4%, 15,2% y 10,7%).  

Sin tener en cuenta el destino exportación, es decir, solo los movimientos de salida desde cebaderos 

con destino sacrificio, el 28,5% fue a Cataluña, el 16,2% a Castilla y León y el 12,3% a Valencia.  

Estos datos son acordes a las encuestas de sacrificio de ganado de las estadísticas oficiales del 

MAPA, del año 2017, según las cuales la Comunidad Autónoma de Cataluña es en la que se 

produjeron más sacrificios de bovino, mientras que si se tiene en cuenta el número de mataderos, es 

Castilla y León la comunidad que cuenta con mayor número (y la segunda en número de sacrificios). 

Galicia sería la siguiente en producción de carne de vacuno, sin embargo esta comunidad destaca 

por su sacrificio de vacas adultas, y no tanto de añojos o terneros.  

 

 

 

No obstante, hay que destacar que muchos mataderos se nutren de animales que provienen de la 

propia CCAA. Es el caso de los establecimientos de Castilla y León, donde el 88% de los animales 

sacrificados provienen de esa misma comunidad. Y ocurre de forma similar en Castilla-La Mancha, 

Aragón, Cataluña y Galicia. Sin embargo, los sacrificios de Valencia provienen fundamentalmente de 

Aragón, Cataluña y Castilla-La Mancha.  
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En el siguiente mapa se representan los principales movimientos que se dan entre CCAA, cuyo origen 

es una explotación de cebo y con destino final mataderos o exportación. No están representados los 

movimientos dentro de una misma CCAA.5 

 

 

 

                                                
 

 

5 Cifras de las CCAA principales detalladas en el Anexo 
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5. Características de las canales de terneros, añojos y novillas 
Como se ha visto hasta ahora, existen notables diferencias en la tipología de bovinos cebados en las 

distintas regiones de España, en función de la edad, la raza y el sexo de los animales. Esto 

condiciona a su vez, los periodos de cebo y la edad al sacrificio, entre otras muchas cuestiones.  

Por esta razón, y para complementar el estudio de los datos obtenidos de SITRAN, se presentan a 

continuación las principales características de las canales, según el sistema de la Unión de 

clasificación de canales de vacuno conforme al Reglamento (UE) nº 1308/2013 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, por el que se crea la Organización Común de los Mercados de los Productos 

Agrarios (OCMA), también conocido como sistema SEUROP6.  

Este sistema evalúa tanto la conformación como el estado de engrasamiento de las canales. 

Existen 6 clases de conformación, basadas en el desarrollo muscular y los perfiles de la canal, y 5 

clases de engrasamiento en función de la cobertura grasa: 

S Superior 

E Excelente 

U Muy buena 

R Buena 

O Menos buena 

P Mediocre 

 

Estos datos provienen de la comunicación anual que realizan las CCAA al MAPA, referido a todas 

las canales que se obtienen en los mataderos ubicados en su comunidad, y que abarcan una alta 

representatividad respecto al total nacional.  

Según esta comunicación en base al año 2018, el 35,0% de las canales eran añojos (categoría A, 

bovinos entre 12 y 24 meses de edad), el 31,7% eran terneros/as (categoría Z, entre 8 y 12 meses), 

el 18,1% novillas (categoría E, hembras de más de 12 meses sin partos) y el 13,7% vacas (categoría 

D, hembras que hayan parido), siendo muy residual el número de canales de toros de más de 24 

meses y machos castrados. 

En cuanto a la conformación7, son los añojos los mejor conformados, con el 57,9% clasificados como 

S, E ó U y los terneros/as los que peor conformación muestran, con el 77,0% clasificados como R, O 

ó P. Las novillas tienen una conformación intermedia.  

Es interesante ver también, cómo las canales obtenidas en España tienen mejor conformación con 

respecto a la media de la Unión Europea, tal y como se muestra en las siguientes gráficas. Esta 

diferencia es mucho más acusada en el caso de las novillas, ya que en la UE el 73% de ellas tienen 

una conformación de mediocre a buena, a causa del predominio de la cabaña bovina de aptitud 

láctea.  

                                                
 

 

6Más información: https://www.boe.es/doue/2013/347/L00671-00854.pdf 
7 Cifras detalladas en el Anexo 

1 No graso 

2 Poco cubierto 

3 Cubierto 

4 Graso 

5 Muy graso 

https://www.boe.es/doue/2013/347/L00671-00854.pdf
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En cuanto al grado de engrasamiento de las canales en España, se puede afirmar que en general, 

la cobertura grasa es relativamente baja, aunque son las novillas las más engrasadas, ya que el 

72,2% se clasificó con un grado 3. 

Por coherencia con el resto del presente estudio, se analizan más detalladamente las características 

de conformación y engrasamiento de las canales de las categorías Z, A y E, en aquellas CCAA que 

cuentan con un mayor número de movimiento a sus mataderos y cuyo origen son cebaderos. Es 

pertinente hacer esta apreciación ya que hay CCAA en las existe un elevado porcentaje de animales 

sacrificados que provienen directamente de explotaciones de reproducción, como Galicia, Andalucía 

o Cantabria, que sacrifican un volumen importante de vacas. Teniendo esto en mente, se pueden 

destacar las siguientes cuestiones:     

- El 63,8% de las canales obtenidas en Cataluña son Z, que además es la comunidad con 

mayor sacrificio de este tipo de bovinos (el 55% de las Z de España se producen en Cataluña). 

El 83,0% contaban con una conformación R/O, y el 63,9% tenían un grado de engrasamiento 

3.  
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- En Castilla y León, la categoría más importante es la A, ya que representa casi el 30% de las 

canales producidas. El 69,4% de ellas tienen una conformación muy buena (U) y el 12,4% 

una conformación excelente (E). Además, en esta comunidad se obtienen el 21,7% del total 

de novillas de España, con una conformación entre buena y muy buena (el 93,9% son R y U), 

y un grado de engrasamiento medio (el 77,4% de las novillas son grado 3). 

- Valencia destaca por tener una elevada especialización en el sacrificio de añojos, ya que 

representan el 89,4% de todas las canales obtenidas en esta comunidad, y el 25,6% de los 

añojos de España. Estas canales tienen una peor conformación en comparación a las 

obtenidas en Castilla y León (E+U suman solo el 22% del total de añojos) y un menor nivel 

de engrasamiento, con el 73,8% con grado 2. 

- En Castilla-La Mancha la categoría más importante es la de novillas (38,9% de las canales 

aquí obtenidas), que además representan el 19,7% del total nacional de canales de novillas 

producidas. En comparación con los datos de conformación de Castilla y León, las novillas 

producidas en Castilla-La Mancha son ligeramente mejor conformadas y más engrasadas. 

Aunque la suma de R y U es el 95,2%, muy similar al de la otra comunidad, el porcentaje de 

U es un 11% superior. En cuanto a la cobertura de grasa, el 87,3% es nivel 3. 

 

Conclusiones 

La disminución en el número de cebaderos desde el año 2011, junto con el aumento significativo del 

censo, son signo inequívoco de la profesionalización y dimensionamiento del sector del cebo de 

vacuno en España. No obstante, sí que destaca el aumento del nº de cebaderos en los últimos tres 

años, sobre todo de los de mayor capacidad, que puede ser fruto de la actual coyuntura del mercado 

de la carne de vacuno. 

Aun así, sigue existiendo un bajo dimensionamiento de los cebaderos en algunas regiones, 

fundamentalmente en el noroeste de España. El 43% del total nacional de cebaderos tuvieron un 

flujo anual de animales menor a 20.  

Los terneros procedentes de las explotaciones de reproducción (tanto de nodriza como de leche) se 

ceban en mayor proporción en cebaderos del centro de la península, mientras que los terneros 

procedentes de países de la UE tienen como destino principal Cataluña y Aragón.  

Esta es una de las razones principales que explican las diferencias halladas en la edad de los 

terneros que entran a los cebaderos en las distintas CCAA. Cataluña tiene una clara especialización 

en el cebo de animales de menor edad, igual que ocurre en Galicia. En el primer caso por el origen 

comunitario de muchos de los animales, y en el segundo, por la cabaña de vacuno lechero que aporta 

un volumen importante de terneros frisones o cruzados. 

Por otro lado, en Castilla y León y Castilla-La Mancha hay una mayor proporción de cebo de pasteros 

e incluso de animales de desvieje para su finalización antes del sacrificio. Aragón muestra una 

situación más mixta, ya que en sus cebaderos se alojan tanto animales procedentes del entorno 

comunitario (mamones principalmente) como de la propia cabaña nacional. 

El número de machos cebados es superior al de hembras y el patrón racial mestizo es el mayoritario, 

seguida de la raza frisona.  
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Existen importantes flujos de animales entre CCAA, y los movimientos se producen como norma 

general desde el noroeste hacia el este y desde el sur al norte de la península, desde las zonas 

productoras de vaca nodriza y de leche. Pero también hay que destacar que hay un número 

importante de terneros que se mueven de un cebadero a otro, sobre todo dentro de la misma CA.  

En el periodo estudiado se importaron casi 900.000 terneros de países de la UE. El 62% eran 

mamones menores a 2 meses, y su importación bajó en los meses de calor. La entrada de pasteros 

de 6 a 12 meses de edad supuso el 21% y se produjo una mayor afluencia durante el otoño.  

Existen diferencias en las características de los animales procedentes de países comunitarios, 

mientras los de origen francés llegan más durante el otoño, los de Irlanda se limitan casi 

exclusivamente a la primavera. De Portugal importamos pasteros, mientras los animales que 

provienen de Holanda tienen una edad intermedia (de 2 a 6 meses). 

Los animales exportados en vivo a países terceros o al resto de la UE provienen principalmente de 

Aragón y Castilla-La Mancha, y en menor medida de Castilla y León, Cataluña y Murcia.  

Por otro lado, el sacrificio de terneros, añojos y novillas se produce principalmente en mataderos de 

Cataluña, Castilla y León y Valencia.  

Las canales obtenidas tienen una mejor conformación en los añojos que en novillas y terneros/as. El 

grado de engrasamiento general de las canales es bajo, siendo las novillas las más engrasadas.  

Cataluña se constituye como la región más especializada en el sacrificio terneros/as de España, 

mientras que para el caso de las novillas serían las CCAA de Castilla y León y Castilla-La Mancha.  
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ANEXOS 

 

PROVINCIA

CEBADEROS 

TOTALES CENSO TOTAL

CEBADEROS 

SIN CENSO

TAMAÑO 

MEDIO

ALMERÍA 26 911 17 101,2

CÁDIZ 181 9.411 84 97,0

CÓRDOBA 92 4.653 46 101,2

GRANADA 84 3.705 31 69,9

HUELVA 27 616 17 61,6

JAÉN 50 866 21 29,9

MÁLAGA 70 1.474 27 34,3

SEVILLA 187 9.524 73 83,5

HUESCA 1.505 190.639 154 141,1

TERUEL 233 22.824 30 112,4

ZARAGOZA 409 49.204 50 137,1

ASTURIAS 542 7.154 350 37,3

ISLAS BALEARES 165 4.737 73 51,5

LAS PALMAS 44 1.475 22 67,0

SANTA CRUZ DE TENERIFE 92 1.186 22 16,9

CANTABRIA 68 4.621 19 94,3

ALBACETE 23 3.610 5 200,6

CIUDAD REAL 116 15.778 16 157,8

CUENCA 71 14.778 7 230,9

GUADALAJARA 40 2.524 10 84,1

TOLEDO 885 200.328 110 258,5

ÁVILA 518 36.423 85 84,1

BURGOS 140 9.927 16 80,1

LEÓN 368 31.488 100 117,5

PALENCIA 142 8.960 28 78,6

SALAMANCA 960 51.874 154 64,4

SEGOVIA 720 63.406 77 98,6

SORIA 36 2.280 5 73,5

VALLADOLID 268 23.048 31 97,2

ZAMORA 222 26.423 37 142,8

BARCELONA 501 77.336 73 180,7

GERONA 330 52.834 29 175,5

LÉRIDA 1.541 249.142 119 175,2

TARRAGONA 78 14.348 14 224,2

BADAJOZ 170 9.513 66 91,5

CÁCERES 399 30.036 124 109,2

CORUÑA, A 1.946 10.365 943 10,3

LUGO 653 14.685 282 39,6

OURENSE 617 20.222 392 89,9

PONTEVEDRA 4.655 9.540 2.465 4,4

MADRID 186 12.982 59 102,2

MURCIA 348 65.085 59 225,2

NAVARRA 171 22.737 37 169,7

ÁLAVA 46 5.397 3 125,5

GUIPÚZCOA 138 2.169 39 21,9

VIZCAYA 51 506 13 13,3

LA RIOJA 73 16.162 9 252,5

ALICANTE 37 3.973 12 158,9

CASTELLÓN 57 3.528 16 86,0

VALENCIA 76 12.732 11 195,9

TOTAL 20.357 1.437.139 6.482 103,6

Nº DE CEBADEROS DE VACUNO Y CENSOS POR PROVINCIA, EN FECHA 16 DE JULIO DE 2018
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2011 2018 % var 2011 2018 %var

Andalucía 1.024 717 -30,0% 32.653 31160 -4,6%

Aragón 2.195 2147 -2,2% 178.317 262667 47,3%

Asturias 480 542 12,9% 5.897 7154 21,3%

Baleares 140 165 17,9% 6.436 4737 -26,4%

Canarias 123 136 10,6% 2.314 2661 15,0%

Cantabria 49 68 38,8% 3.363 4621 37,4%

Castilla La Mancha 1.257 1135 -9,7% 149.982 237018 58,0%

Castilla y León 3.825 3374 -11,8% 187.068 253829 35,7%

Cataluña 2.763 2450 -11,3% 276.137 393660 42,6%

Extremadura 671 569 -15,2% 36.501 39549 8,4%

Galicia 10.452 7871 -24,7% 43.531 54812 25,9%

Madrid 187 186 -0,5% 1.022 12982 1170,3%

Murcia 366 348 -4,9% 50.557 65085 28,7%

Navarra 198 171 -13,6% 14.860 22737 53,0%

País Vasco 568 235 -58,6% 7.527 8072 7,2%

Rioja 75 73 -2,7% 10.099 16162 60,0%

Valencia 190 170 -10,5% 18.785 20233 7,7%

TOTAL 24.563 20357 -17,1% 1.025.049 1437139 40,2%

nº de cebaderos censo
CCAA

COMPARACIÓN DEL Nº DE CEBADEROS Y CENSOS ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2011 Y EL 16 DE JULIO DE 2018

TIPO ORIGEN nº de movimientos %

Producción y reproducción 1.475.171 59,4%

Otro centros de concentración animal 362.135 14,6%

Certamen ganadero permanente 351.876 14,2%

Tratante u operador comercial 246.857 9,9%

Pasto 37.441 1,5%

Centro de tipificación ovino o bovino 8.314 0,3%

Certamen ganadero no permanente 1.237 0,0%

Explotaciones de ocio 1.132 0,0%

Plaza de Toros permanente 203 0,0%

Centros de animales de experimentación 106 0,0%

Plaza de Toros no permanente y/o portátil 51 0,0%

Centro de Testaje y/o selección y/o reproducción animal 38 0,0%

Explotación para la práctica ecuestre 32 0,0%

Centro de enseñanza 12 0,0%

Núcleo zoológico 1 0,0%

Total general 2.484.606 100,0%

EXPLOTACIONES DE ORIGEN DE LOS MOVIMIENTOS DE GANADO BOVINO 

julio 2017-junio 2018



 

 

37 

Estudio del sector español de cebo de vacuno 

 

 

 

 

CCAA de DESTINO EXPORTACIÓN CATALUÑA
CASTILLA Y 

LEÓN
VALENCIA

CASTILLA-LA 

MANCHA
ARAGÓN GALICIA

CCAA DE ORIGEN

Andalucía 1.248 39 92 2.541 1.286 186

Aragón 60.796 133.327 3.878 56.362 1.159 86.050 1.526

Asturias 100 2 36 333

Baleares 49 19

Canarias

Cantabria 10 275 251 177 67

Castilla La Mancha 50.509 3.766 8.863 25.903 126.159 2.960 5.106

Castilla y León 35.822 2.107 229.639 14.256 4.426 1.072 22.735

Cataluña 33.254 309.503 1.259 43.264 1.173 15.683 171

Extremadura 253 6.922 4.943 5.406 14 5.691

Galicia 423 184 248 68.922

La Rioja 7.481 2.341 5.166 693 412 83

Madrid 1.429 473 3.374 132 1.730 195

Murcia 23.343 7 18.453 3.116 56

Navarra 2.135 4.083 701 10.556 907 4

País Vasco 72 114 79 39 1

Valencia 1.862 1.661 75 19.571 1.636

Total general 218.374 457.726 260.614 197.212 144.457 108.947 105.095

Movimientos de cebaderos a sacrificio y exportación por CCAA (julio 2017 - junio 2018)
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1 2 3 4 5 TOTAL

S 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%

E 0,6% 4,1% 0,6% 0,0% 0,0% 5,3%

U 0,2% 6,4% 10,9% 0,1% 0,0% 17,6%

R 0,5% 7,2% 20,4% 0,3% 0,0% 28,4%

O 0,3% 23,0% 18,9% 0,1% 0,0% 42,3%

P 0,6% 2,4% 3,4% 0,0% 0,0% 6,3%

TOTAL 2,2% 43,0% 54,2% 0,6% 0,0% 100%

1 2 3 4 5 TOTAL

S 0,0% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3%

E 1,5% 7,2% 2,9% 0,0% 0,0% 11,5%

U 0,9% 24,5% 20,3% 0,4% 0,0% 46,1%

R 0,3% 13,7% 9,4% 0,2% 0,0% 23,6%

O 0,4% 9,3% 4,4% 0,0% 0,0% 14,2%

P 0,7% 3,2% 0,4% 0,0% 0,0% 4,3%

TOTAL 3,8% 58,1% 37,4% 0,7% 0,0% 100%

1 2 3 4 5 TOTAL

S 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

E 0,1% 2,3% 2,1% 0,1% 0,0% 4,6%

U 0,1% 9,9% 37,2% 2,0% 0,0% 49,2%

R 0,2% 8,0% 30,4% 1,5% 0,0% 40,2%

O 0,3% 1,8% 2,4% 0,1% 0,0% 4,6%

P 0,6% 0,6% 0,1% 0,0% 0,0% 1,3%

TOTAL 1,3% 22,7% 72,2% 3,7% 0,0% 100%

Z

A

E

% DE CANALES EN ESPAÑA, EN FUNCIÓN DE SU CONFORMACIÓN 

Y GRADO DE ENGRASAMIENTO, año 2018
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