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Francia es el principal productor europeo de carne bovina
Italia adquiere más del 85 % de los animales bovinos magros exportados por Francia
Cerca de un tercio de la carne consumida en Francia es de origen bovino

Sector

ORGANIZACIÓN

• El sector bovino francés está formado por alrededor de 163.000 explotaciones con 19 millones de animales bovinos. Se producen
en particular terneros , bovinos magros criados en pasto y, en menor medida, bovinos engordados, denominados vacuno pesado,
entre los cuales un 50 % son vacas. Estas dos actividades se concentran en zonas geográficas relativamente diferenciadas.
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• Las ganaderías con vacas lactantes son mayoritariamente de tamaño modesto: el 79 % tiene capacidad para entre 5 y 50 animales.
•

El vacuno pesado se comercializa a través de diferentes actores del sector: cooperativas, negociadores y el resto (en menor
medida) a través de ferias de ganado.

• El eslabón del sacrificio y el despiece está dominado por un actor de talla europea; concentra cerca del 50 % del volumen de
sacrificios en Francia.
1. Machos y hembras de 12 meses o más

PRODUCCIÓN

• Francia es el primer productor europeo de carne bovina, seguida por
Alemania, Reino Unido e Italia, con 1,3 millones de tec (de las cuales un
66 % de animales lactantes y un 34 % de animales de leche en 2014).
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•

Cinco regiones de Francia acumulan por sí solas el 75 % del total
de vacas lactantes (razas de carne): Nueva Aquitania, AuverniaRódano-Alpes, Occitania, Borgoña-Franco-Condado y Países del
Loira.

•

La producción de carne bovina francesa está destinada
principalmente al mercado nacional y, en número de cabezas de
ganado, se reparte del modo siguiente: un 46 % de vacas, un 31 %
de bovinos jóvenes , un 17 % de novillas y un 6 % de bueyes .
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Producción francesa de bovinos
producidos entre 1999 y 2017*
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2. Toneladas en peso equivalente canal: unidad empleada para valorar de forma homogénea la
cantidad de carne producida, comercializada (como animal vivo o carne) y consumida. 3. Machos
con una edad de entre 8 y 24 meses. 4. Hembras con una edad superior a 12 meses que nunca
hayan parido. 5. Machos castrados con más de 12 meses.
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* Estimaciones
Fuente: FranceAgriMer según datos de Eurostat

CONSUMO
Lugar de compra (de carne bovina, incluido ternero)
de los hogares franceses en 2016

•

La carne bovina (incluida carne de ternero)
representa un 17,1 % del consumo total de
carne (incluida la de ave) y charcutería en
Francia.

•

Durante el año 2017, los franceses
consumieron de media y de forma individual
22,8 kg de carne de vacuno (carne de ternero
incluida). Los franceses son por tanto los
mayores consumidores de carne de vacuno
de la Unión Europea, seguidos de cerca por
Dinamarca e Irlanda y, a bastante más
distancia, por Italia.

• El consumo de carne picada va en aumento
en Francia.
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Hipermercados

Circuitos especializados
(carnicerías, mercados, venta
directa, grandes superficies
de productos frescos)

Supermercados

EDMP
(grandes descuentos)
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De proximidad

En línea
(recogida y comercio
electrónico)

Fuente: FranceAgriMer según datos de Kantar
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COMERCIO

Exportaciones francesas de animales bovinos
vivos de más de 300 kg entre 2013 y 2017

• El comercio de animales vivos y de carne se lleva a cabo principalmente dentro del
mercado europeo (mercado interior de la UE).
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• Los principales clientes de Francia en cuanto a animales vivos son Italia y España,
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así como, en menor medida, los países de la cuenca mediterránea; en el caso de la
carne, destacan Italia, Grecia y Alemania.

• En relación con los animales vivos, Francia exporta en total 860.000 animales

bovinos de gran tamaño (más de 300 kg), principalmente destinados al engorde
(95 %). Se trata principalmente de animales machos de 8 a 12 meses (terneros)
exportados a Italia (un 84 % del total de las exportaciones de animales bovinos de
más de 300 kg). Los ganaderos franceses dedicados a la reproducción dependen
considerablemente de la situación en Italia.
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* Estimaciones
Fuente: FranceAgriMer según datos de Eurostat

Exportations françaises de viandes fraîches
de 2013 à 2017

y la congelada (30 %).

del total de la carne importada) y congelada* (30 % en volumen), es decir, un total de
318.000 tec procedentes principalmente de Alemania, Países Bajos, Irlanda, Italia y
Polonia.
* Incluida la carne de ternero

2017*

2016

Animales bovinos destinados a la carnicería

• Las exportaciones de carne se concentran básicamente en la carne fresca (65 %)
• Las importaciones francesas se concentran en la carne fresca* (65 % en volumen
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Animales bovinos destinados al engorde
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Source : FranceAgriMer, d’après Eurostat

MAPA DE LOS PRINCIPALES DE EXPORTACIÓN

Exportaciones francesas de carne bovina en 2016
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