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Continúa la evolución a la baja de las cabañas de porcino y 
vacuno en Alemania  

El número de animales criados en Alemania cae en mayo de 2020 a un nivel 
histórico, registrándose el número de cabezas más bajo desde 1998.
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De acuerdo con los datos comunicados recientemente 

por la Agencia federal de Estadística (Destatis), la 

tendencia a la baja observada a lo largo de los últimos 

años en la producción animal en Alemania ha 

proseguido también durante la primavera de 2020, 

habiéndose registrado el pasado 3 de mayo la cifra 

más baja desde hace más de 20 años en el número de 

animales criados. 

Así, según los analistas, en la fecha indicada se 

contabilizaron en la cabaña alemana 25,37 millones de 

cerdos, 678.000 cabezas (-2,6%) menos que en el 

último censo de noviembre 2019, mientras que en 

comparación con el censo correspondiente a mayo de 

2019 -más significativo por considerar las 

circunstancias estacionales- el retroceso fue de 

584.400 animales (-2,3%). Estas cifras evidencian que 

el número de cerdos contabilizados en los censos de 

mayo ha caído al nivel más bajo jamás registrado 

desde 1998. Los analistas resaltan que sólo a lo largo 

de los últimos cinco años se ha registrado un descenso 

de 2,72 millones de cabezas (-9,7%). 

Destatis indica que en el censo de mayo únicamente se 

ha registrado un ligero aumento en cuanto al número 

de lechones (+0,3%), que llegó a situarse en la cifra 

total de 7,82 millones de animales. El número de 

cerdos jóvenes, sin embargo, se redujo en un 5,8%, 

alcanzando los 4,7 millones, y el de cerdos de engorde 

en un 2,4%, llegando a 11,07 millones de cabezas.  

También se observó una evolución a la baja en el 

número de reproductoras, que a lo largo de los últimos 

doce meses se redujo en un 1,9% hasta situarse en 

1,77 millones de animales. En cuanto a las hembras 

preñadas se registró una disminución del 2,8% (hasta 

1,26 millones de cabezas), mientras que el número de 

cerdas jóvenes se incrementó en 10.000 cabezas, 

alcanzando un total de 431.100 animales. 

Sorprende, según subrayan los analistas, que en el 

plazo de un año haya sido aún más acentuada la 

reducción del número de ganaderos productores de 

cerdas, habiendo desaparecido 400 explotaciones 

(-5,4%), hasta alcanzarse la cifra total de 7.000 

ganaderos de este tipo. El número de porcicultores se 

redujo desde mayo 2019 en 1.200 (-5,7%), situándose 

la cifra total en torno a unos 20.400 productores. 

Los analistas señalan que la misma tendencia a la baja 

que se viene observando en el sector porcino también 

se registra en el de vacuno. Así, el número de vacas se 

redujo con respecto al año anterior en 340.000 

cabezas (-2,9%) hasta situarse en 11,42 millones, la 

cifra más baja jamás registrada desde el año 1973. De 

acuerdo con Destatis, hace tan solo diez años todavía 

existían en Alemania 12,81 millones de vacas, lo que 

significa que desde entonces este número se ha 

reducido en un 10,9%.  

Entre mayo 2019 y el mismo mes del 2020 disminuyó, 

así mismo, el número de animales jóvenes de menos 

de un año (-2,6%) quedándose en la cifra total de 3,41 

millones de cabezas; también se redujo en un 3,3% la 

cabaña de novillas (2,46 millones de animales). La 

reducción más destacada se registró en el número de 

machos de más de un año (toros y bueyes), 

contabilizándose 53.700 animales menos (-5,4%) que 

en 2019 y registrándose la cifra total de 947.430 

cabezas. Igualmente se redujo en un 2,4% y hasta 

3,97 millones el número de vacas lecheras, 

quedándose con ello por primera vez en la historia por 

debajo del umbral de los 4 millones.  

El censo revela que en mayo 2020 existían en Alemania 

133.202 ganaderos de vacuno lo que, con respecto al 

año anterior, supuso una reducción de 2.889 

explotaciones (-2,1%). Aún mayor ha sido el descenso 

en el número de explotaciones lecheras, que ha caído 

un 4,5% hasta situarse en 58.351. Los analistas 

subrayan que a lo largo de los últimos diez años han 

renunciado a la producción láctea un total de 33.200 

ganaderos (-36,3%) y han dejado de producir 46.760 

explotaciones de vacuno (-26%). 


