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El presidente de la DBV reitera la necesidad urgente de 
implementar medidas de apoyo al sector porcino alemán 

El presidente de la Asociación Alemana de Agricultores exige ayudas 
financieras y medidas para desatascar la acumulación de cerdos en los 
establos.   
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Las consecuencias de la pandemia del coronavirus y de 

la Peste Porcina Africana (PPA) están sometiendo a los 

ganaderos alemanes a una presión enorme, viéndose 

especialmente afectados los porcicultores, con las 

consiguientes pérdidas de ingresos.  

El presidente de la Asociación Alemana de Agricultores 

(DBV), Joachim Rukwied, reiteró recientemente la 

necesidad urgente de implementar medidas para hacer 

frente de forma eficiente a la crisis actual. En este 

contexto, Rukwied destacó la situación desoladora que 

están atravesando los porcicultores alemanes, muchos 

de los cuales “están al borde de perderlo todo”.  

Se trataría, en primer lugar, de reducir el atasco de 

cerdos que actualmente están esperando para ser 

sacrificados. El presidente de la DBV exigió que, al 

detectarse casos de infección por coronavirus entre los 

empleados de alguna empresa del sector cárnico, se 

deberían aplicar, en todo el territorio federal, aquellas 

medidas diseñadas y acordadas previamente entre 

empresas y autoridades, y cuya aplicación ya haya 

dado buenos resultados.  

Además, a juicio de Rukwied, sería necesario 

aprovechar todas las posibilidades existentes, desde el 

punto de vista del derecho de trabajo, y en materia de 

legislación sobre la concesión de autorizaciones y 

permisos, con el fin de posibilitar que las empresas no 

afectadas por el virus puedan compensar -por ejemplo, 

cediendo temporalmente trabajadores- a los 

mataderos que sufran ceses parciales de su actividad.  

Según Rukwied, los ganaderos afectados necesitan, 

además, un acceso fácil y poco burocrático a los 

programas de ayuda establecidos para afrontar la crisis 

del coronavirus, debiendo tenerse muy en cuenta las 

particularidades específicas que caracterizan el sector 

agrario. Rukwied defendió que, al igual que se viene 

haciendo en otros sectores económicos, harían falta 

medidas fiscales de acompañamiento que ayuden a los 

ganaderos a superar la crisis, tales como, por ejemplo, 

la posibilidad de deducir las pérdidas de ejercicios 

anteriores o la de aplazar el pago de impuestos. 

La ministra del Estado federado de Baviera, Michaela 

Kaniber, ya se había dirigido por escrito a la ministra 

federal de Alimentación y Agricultura, Julia Klöckner, 

proponiendo algunas medidas para paliar la crisis 

porcina en Alemania. En opinión de Kaniber, harían 

falta medidas urgentes para “descargar el mercado”, 

especialmente en el grupo de edad al que 

corresponden los cochinillos. Por ello, apuesta por 

centrar la concesión de ayudas al almacenamiento 

privado en este grupo de animales, ya que así se 

lograría evitar, ya en una fase temprana, la 

acumulación de cerdos destinados al sacrificio.  

La ministra bávara propone asimismo combinar las 

medidas destinadas a promover la modernización de 

los establos de cerdas de cría con un incentivo para 

reducir la producción de lechones. Es decir, que 

aquellos ganaderos que hayan decidido invertir en la 

reforma de sus establos tengan derecho a recibir un 

suplemento, siempre y cuando, durante la fase de obra, 

estén dispuestos a reducir considerablemente -o 

incluso a interrumpir temporalmente- la producción de 

cerdas y lechones. Kaniber subrayó la importancia de 

desarrollar una vacuna contra la PPA y exigió que el 

Gobierno federal y la UE aúnen esfuerzos para lograr 

este objetivo. “Lo que ha sido posible en el caso del 

coronavirus para humanos, debería serlo también, en 

el caso de la PPA, para cerdos”, señaló la ministra.  

El Ministerio federal de Alimentación y Agricultura, por 

su parte, ha anunciado que se han intensificado 

considerablemente las negociaciones con China, con el 

fin de avanzar en la búsqueda de una solución que 

permita reanudar las exportaciones de porcino al 

mercado chino. Las negociaciones se centran en lograr 

que China reconozca la regionalización, de manera que 

Alemania pueda exportar carne y productos cárnicos 

procedentes de regiones alemanas libres de PPA. En el 

caso de Canadá, la ministra Klöckner ha señalado que, 

tras las conversaciones mantenidas con su homóloga 

canadiense, este país seguirá importando carne de 

porcino procedente de regiones libres de PPA.  


