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La producción cárnica alemana cae al nivel más bajo de los 
últimos diez años 

La producción industrial de carne se ha reducido un 1,4% en 2019 con 
respecto a 2018, situándose en los 8 millones de toneladas, la cifra más baja 
registrada desde 2009.
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De acuerdo con los datos provisionales comunicados 

recientemente por la Agencia federal de Estadística 

(Destatis), la producción cárnica alemana se ha 

reducido en 2019, por tercer año consecutivo, a 7,96 

millones de toneladas, unas 116.100 toneladas menos 

que en 2018 (-1,4%). Se trata de la cifra más baja 

registrada desde 2009, año en el que se registraron 

7,74 millones de toneladas. La producción de carne de 

los últimos diez años alcanzó su máximo en 2016, con 

un dato de 8,26 millones de toneladas. Desde entonces, 

la producción cárnica alemana se ha reducido en un 

3,9%. 

La producción de carne de porcino, que hasta 2016 

había evolucionado con una tendencia continuada al 

alza, se redujo en 2019 hasta 55,1 millones de 

animales sacrificados, unos 1,73 millones menos que 

en 2018 (-3%). Esta evolución se debió 

exclusivamente al retroceso observado en la oferta de 

animales producidos en el mercado interior, que cayó 

en 1,82 millones de cabezas (-3,4%), hasta situarse en 

la cifra total de 51,85 millones de animales entregados 

a matadero. 

Según Destatis, la oferta de cerdos procedentes del 

extranjero destinados a sacrificio, sin embargo, se 

incrementó en un 2,7%, hasta situarse en 3,31 

millones de cabezas.  

Esta reducción en el número de cabezas de porcino 

apenas pudo ser compensada por el ligero aumento del 

peso canal (aproximadamente 440 gramos), que se 

situó en una media de 94,82 Kg. No obstante, la 

producción total de carne de porcino se redujo en un 

2,6%, alcanzando los 5,22 millones de toneladas.  

El mayor número de sacrificios se realizó en el Estado 

federado de Renania del  Norte-Westfalia, con  18,33  

millones de cerdos (-1,3%). La producción cárnica 

aumentó solamente en dos Estados federados, a saber, 

en Renania Palatinado y en Schleswig-Holstein, donde 

se registraron incrementos moderados del 0,8% y del 

7,1%, respectivamente. 

En cuanto al subsector vacuno, en 2019 también se 

registró una disminución en 26.100 cabezas del 

número de animales entregados a matadero (-0,8%), 

situándose en un total de 3,4 millones.  

La producción industrial de carne de vacuno se 

incrementó, sin embargo, con respecto a 2018, en un 

0,9%, hasta situarse en 1,13 millones de toneladas. 

Esta evolución al alza se debió exclusivamente al 

aumento del peso canal en todas las categorías de 

animales. 

El subsector aviar, por su parte, mantuvo en 2019 su 

evolución al alza, habiéndose registrado una 

producción récord de carne de ave, que ascendió a 

1,58 millones de toneladas, unas 13.000 toneladas más 

que en 2018 (+ 0,8%).  

Esta evolución se debió, principalmente, al aumento 

registrado en el subsector de engorde de pollos, con un 

incremento de un 1,5%, situándose la producción total 

de carne en 1,04 millones de toneladas. En el caso de 

los pavos, con un aumento del 0,7% hasta las 470.000 

toneladas, el incremento fue considerablemente menor. 

La producción de carne de pato se redujo en un 6,6%, 

hasta situarse en 34.600 toneladas. 

De acuerdo con los analistas, también disminuyó la 

entrega a matadero de cabras y ovejas, habiéndose 

registrado en total 1,11 millones de animales de 

sacrificio, un 3,26% menos que en 2018. La 

producción de carne de ovino se redujo en un 2,2%, 

situándose en 22.900 toneladas. 


