V. ESTADÍSTICAS GANADERAS
Considerando la importancia que tiene el sector ganadero en la Comunitat Valenciana, a
continuación se detallan las cifras sobre las existencias de las distintas especies ganaderas, las
ventas realizadas de animales para sacrificio y para vida, así como aquellas producciones pecuarias
de relevancia para el ámbito autonómico.
Las estimaciones sobre los distintos tipos de ganado fueron efectuadas por los veterinarios de las
oficinas comarcales de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y
Transición Ecológica (CADRECTE) en un número de explotaciones que conforman una muestra
representativa y aleatoria de cada territorio provincial. Los datos así obtenidos se extrapolaron
posteriormente, por inferencia estadística, a toda la población. Por otro lado, a nivel informativo
conviene señalar que, para el ganado porcino, se realizaron dos encuestas anuales, de manera que la
que se publica es la que se realiza con fecha de referencia de diciembre. En el resto de especies los
censos se extraen por consulta a las bases de registros administrativos. En este informe, solo se
plasman los valores correspondientes al mes de diciembre. De este modo, en los cuadros 5.1, 5.2,
5.3 y 5.4 se detallan los datos relativos a las existencias de las distintas cabañas ganaderas.
En cuanto a las ventas de ganado, los resultados (cuadros 5.5 y 5.6) se extraen de los cuestionarios
realizados por la CADRECTE a partir de las solicitudes de licencias para el transporte de ganado
que deben cumplimentar, obligatoriamente, los ganaderos antes de realizar cualquier movimiento
pecuario. El destino de estas ventas puede ser cualquier punto, dentro o fuera de la Comunitat
Valenciana.
Los valores correspondientes a la cantidad de carne sacrificada para consumo de los distintos tipos
de animales (cuadro 5.7) hacen referencia exclusivamente al ganado sacrificado en los mataderos de
la Comunitat Valenciana, de manera que deberá tenerse en cuenta que la producción global en canal
de las distintas especies podrá proceder tanto de animales del propio territorio autonómico como de
fuera de él.
El cuadro 5.8 recoge los datos relativos a otras producciones ganaderas (leche, lana, huevos y miel)
en la Comunitat Valenciana para los años 2018 y 2019.
Por último, los cuadros 5.9, 5.10 y 5.11 muestran los valores del número de explotaciones
ganaderas, del número de plazas registradas en las explotaciones ganaderas y del número de
titulares de explotaciones ganaderas de las especies más importantes dedicadas a producción y
reproducción, por orientación productiva y que se hallan actualmente en alta en el Registro de
Explotaciones Ganaderas de la Comunitat Valenciana.

