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La Cámara Alta alemana aprueba la modificación del 
Reglamento de protección animal para mejorar el bienestar 

en el sector porcino 

El Bundesrat alemán aprueba con amplia mayoría la modificación del 
Reglamento alemán sobre la Protección de los Animales y el Mantenimiento 
y Cría de los Animales de Producción.  
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La Cámara Alta (Bundesrat) aprobó el pasado 3 de julio, 

con amplia mayoría y tras un largo y extenso debate, la 

modificación del Reglamento alemán sobre Protección 

de los Animales y Mantenimiento y Cría de los Animales 

de Producción (TierSchNutztV).  

La ministra federal de Alimentación y Agricultura, Julia 

Klöckner, se mostró satisfecha con la decisión tomada 

por el Bundesrat y señaló que “supone un gran 

progreso a favor de la protección animal en Alemania, 

cuya aplicación requerirá un enorme esfuerzo por parte 

de los porcicultores”. “Por ello les apoyaremos 

financieramente”, añadió Klöckner. Subrayó que “con 

el nuevo reglamento se ha conseguido, además, crear 

seguridad jurídica y de planificación para los ganaderos 

alemanes”. 

El objetivo de la ministra Klöckner y de sus homólogos 

de los Estados federados consiste en mejorar, en todo 

el territorio alemán, la protección de los animales “sin 

expulsar la producción animal del país y sin trasladar al 

extranjero las cuestiones relacionadas con el bienestar 

animal”. 

El elemento central de la modificación del reglamento 

consiste en la supresión, tras un período transitorio de 

ocho años, del mantenimiento de las cerdas en celdas 

individuales dentro del departamento de inseminación. 

En el caso de las zonas previstas para los partos se 

establece un plazo transitorio de 15 años, quedando 

limitado -después de ese tiempo y para proteger a los 

lechones- el mantenimiento de las cerdas en ese tipo 

de celdas a un máximo de cinco días alrededor del 

momento del parto.  

Además, está previsto reducir considerablemente el 

tiempo permitido para mantener atadas a las cerdas, 

estableciéndose como máximo 5 días por ciclo de 

producción -en lugar de los 70 días permitidos hasta 

ahora- alrededor del momento del parto. Además, con 

la nueva normativa, las cerdas dispondrán de más 

espacio después del destete y hasta la inseminación, 

ya que serán mantenidas en grupos (ya no en celdas 

individuales) y con un espacio mínimo de 5 m²/cerda. 

En este contexto, la ministra afirmó que, para evitar 

que los porcicultores -especialmente las explotaciones 

de pequeño tamaño- se vean enfrentados a 

“dificultades y problemas irresolubles” y, en el marco 

del Paquete Coyuntural de Ayudas para Paliar la Crisis 

del Coronavirus, el Gobierno federal pondrá a 

disposición -a través de un nuevo programa de ayudas 

a las inversiones en la reconversión de los establos-

300 millones de euros.  

En opinión de Klöckner, la nueva normativa sienta 

nuevas bases en materia de protección animal y puede 

servir de orientación a nivel europeo. Dejó claro que 

Alemania solo podrá contribuir de forma sostenible a la 

protección animal si a las familias ganaderas se les 

garantiza una base que les permita vivir de ello. 

Subrayó que hay que tener en cuenta que el número 

de explotaciones de productores de cerdas se ha ido 

reduciendo considerablemente a lo largo de los últimos 

años y señaló que su objetivo consiste en conseguir 

que las pequeñas y medianas explotaciones porcinas 

puedan seguir produciendo de forma rentable y 

puedan contribuir, al mismo tiempo, a mejorar la 

protección de los animales.  

La Asociación Alemana de Agricultores (DBV) también 

se ha posicionado y ha pronosticado que, a pesar de 

las ayudas prometidas por la ministra, los ganaderos 

acabarán enfrentándose a enormes costes adicionales, 

por lo que temen una considerable aceleración del 

cambio estructural en el sector. Sin embargo, valoran 

positivamente la decisión tomada por el Bundesrat, con 

la que “a partir de ahora habrá, por fin, seguridad 

jurídica y de planificación”. 


