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 Disminuye el número de ganaderos de porcino y vacuno en 
Alemania  

El número de porcicultores se reduce a 21.000 (-5,5%) entre noviembre de 
2018 y el mismo mes de 2019, y el de ganaderos de vacuno a 135.768 (-2,8%)  

AGRARIO|GANADERÍA EUROPA|ALEMANIA BERLÍN 13.01.2020 

En Alemania existen cada vez menos explotaciones 

ganaderas de porcino y de vacuno, al tiempo que va 

reduciéndose también el número de animales criados 

en las mismas. 

De acuerdo con los datos del último censo ganadero de 

diciembre de 2019, publicados recientemente por la 

Oficina federal de Estadística (Destatis), a fecha de 3 

de noviembre de 2019 se contabilizaron 21.100 

ganaderos que mantenían en sus establos más de 50 

cerdos o más de 10 reproductoras (umbral mínimo 

para que una explotación sea considerada para el 

censo ganadero). 

De hecho, en un solo año, unos 1.200 porcicultores 

han abandonado la producción (-5,5%) y, si se 

considera el período desde noviembre 2017, las cifras 

indican que uno de cada diez ganaderos ha renunciado 

a la producción de porcino.  

El cambió estructural queda reflejado, así mismo, en el 

sector vacuno, aunque en éste se observa una 

evolución a la baja menos acentuada. Así, el número 

de ganaderos de vacuno se redujo entre noviembre 

2018 y el mismo mes de 2019 en 3.844 (-2,8%), hasta 

situarse en 135.768, destacando los ganaderos de 

leche. De éstos, 2.888 (-4,6%) productores 

abandonaron su actividad, quedando un total de 

59.925 productores de leche. En comparación con el 

mes de noviembre de 2017, la disminución en el 

número de ganaderos de leche fue de 5.857 (-8,9%), 

mientras que el número total de ganaderos de vacuno 

se redujo desde entonces en 7.833 (-5,5%). 

Al mismo tiempo que los ganaderos han ido 

abandonando sus respectivas producciones, también 

se ha reducido el número de animales criados en los 

establos. Así, el número de cerdos se redujo -con 

respecto al mes de noviembre de 2018- en 519.200 

animales (-2%) quedándose en 25,93 millones de 

cabezas.  

El número de reproductoras, por su parte, se redujo un 

2,9%, quedando en 1,78 millones de cabezas, lo que 

supone un nivel histórico extremadamente bajo. Sin 

embargo, en lo que a los lechones se refiere, la 

reducción fue tan solo de un 0,1%, estabilizándose en 

7,66 millones de cabezas.  

La caída más acentuada con respecto al censo de 2018 

se registró en cerdos jóvenes, contabilizándose 4,81 

millones de animales (-4,7%); el número de cerdos de 

engorde fue de  11,65 millones de cabezas, lo que 

supuso una caída del 1,8%. 

En el sector vacuno se contabilizaron 11,64 millones de 

animales, es decir 309.560 vacas menos que en el 

censo de 2018 (-2,6%). Los analistas destacan que, a 

pesar de la elevada tasa de abandono registrada entre 

los ganaderos de leche, el número de vacas lecheras se 

ha reducido por debajo de la media -en tan solo un 

2,2%- hasta situarse en 4,01 millones de animales. En 

noviembre de 2017 se habían contabilizado 187.000 

vacas lecheras más y 642.000 vacas más que ahora.  

La evolución observada en ovino indica que el cambio 

estructural en este sector es más lento. Así, a pesar del 

reciente problema con la aparición de lobos, no se han 

registrado reducciones considerables ni en el número 

de ganaderos ni en el de animales. 

Así, de acuerdo con Destatis, entre noviembre 2018 y 

noviembre 2019, el número de explotaciones ovinas se 

redujo solo en unas 100 (-1,5%), situándose en 9.400. 

El número de ovejas disminuyó en 19.000 (-1,2%), 

alcanzándose un total de 1,55 millones de cabezas. 

Con respecto a noviembre de 2017 esta reducción ha 

sido del 1,8%, mientras que el número de ganaderos 

de ovinos ha caído desde entonces en un 5%. 


