
llones de cabezas. Le siguen Galicia (985.227
cabezas), Extremadura (847.798), Andalucía
(510.664) y Cataluña (479.017).
En cuanto al sacrificio, el peso en canal del

bovino sacrificado en 2008 según los datos

del MARM ascendió a cerca de 1,3 millones
de toneladas, de las que 28.937 correspon-
dieron a la carne de ternera.
Según datos de la Comisión Europea, las

importaciones comunitarias de carne de va-

cuno y animales vivos disminuyeron el año
pasado en un 43,2%, debido al descenso de
las compras realizadas en Brasil (de 1.000
millones de euros a 320 millones de euros
en 2008) y Argentina. En cuanto a las expor-
taciones, éstas aumentaron en un 5,8%,
siendo el mercado ruso el principal destino
de la carne comunitaria con casi el 40% del
total de ventas en el exterior de la UE. Te-
niendo en cuenta estos datos, la UE continúa
siendo importadora neta de carne de vacuno;
sin embargo, la diferencia entre importacio-
nes y exportaciones se ha reducido significa-
tivamente con respecto a años anteriores,
pasando de más de 300.000 toneladas en
2007 a menos de 100.000 toneladas en 2008.
Durante 2008, los precios del vacuno en la

UE alcanzaron elevados niveles como conse-
cuencia de unas menores importaciones pro-
cedentes de Brasil y Argentina. Asimismo,
también se ha registrado un crecimiento de
las exportaciones debido al apoyo de las res-
tituciones y a los mayores envíos a Suiza co-
mo consecuencia de sus medidas restrictivas
a las importaciones de vacuno brasileño.
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Ganadero, si quieres adquirir machos o hembras de esta magnífica raza, 
pónte en contacto con la Confederación y pide información.

Sede Social: Paraje de Soto, s/n. Tfno.: 948 30 20 21 • Fax: 948 30 21 13
31170 IZA (Navarra)

CONASPI
Confederación de Asociaciones de
Ganado Vacuno de Raza PirenaicaLa raza de carne

de mejor calidad
• Buena raza para los ganaderos 
por su rendimiento, engorde precoz 
y rentabilidad.

• Buena para los carniceros, por el 
gran porcentaje de piezas cárnicas 
de mayor calidad y atractivo por 
su presentación.

• Buena para los consumidores 
por su exquisitez.

• Raza autóctona, rústica y adaptada, 
con gran futuro.


