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Continúa el cambio estructural en el sector agrario alemán 

La Oficina Federal de Estadística publica los resultados provisionales del censo 
agrario 2020, que confirman el continuo cambio estructural del sector.   
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La Oficina Federal de Estadística (Destatis) ha 

publicado recientemente los resultados provisionales 

del censo agrario correspondiente al año 2020. Los 

datos revelan que, en comparación con el último censo 

de 2010, el número de explotaciones agrarias se redujo 

en 35.600 (-12%), situándose en 263.500. Los 

analistas subrayan, sin embargo, que el cambio 

estructural se ha ralentizado. Así, entre 2010 y 2016, el 

número de explotaciones se redujo a un ritmo de 4.000 

por año, mientras que la superficie se incrementó -en 

la media anual- en 0,8 hectáreas; sin embargo, entre 

2016 y 2020, la reducción anual estuvo en torno a 

3.000 explotaciones y el incremento medio anual de 

superficie fue de 0,6 hectáreas. La superficie agraria 

útil (SAU) se mantuvo entre 2010 y 2020, en general, 

en un nivel relativamente constante (-1%), situándose 

en 16,6 millones de hectáreas, no habiendo variado 

tampoco sustancialmente el aprovechamiento por tipos 

de cultivo, con un 70% de la superficie dedicada a 

herbáceos, un 29% a praderas y pastizales y un 1% a 

cultivos permanentes.  

El tamaño medio por explotación ascendió en 2020 a 

63 hectáreas de SAU, frente a 56 hectáreas en 2010.  

El número de explotaciones con más de 100 hectáreas 

se incrementó en unas 4.500 hasta situarse en 38.100, 

de manera que en 2020 el 63% de la SAU correspondió 

al 14% de las explotaciones agrarias.  

En lo que se refiere a la cría animal, en 2020 se 

contabilizaron 167.900 explotaciones ganaderas, 

reduciéndose con ello su cuota en el número total de 

explotaciones a un 64%, un 9% menos que en 2010. 

En una década, el número total de explotaciones 

disminuyó en un 22%, mientras que la reducción 

observada en las unidades de ganado mayor (UGM) 

fue del 7%. Esta evolución se refleja especialmente en 

la cabaña porcina, donde el número de explotaciones 

se redujo entre 2010 y 2020 en un 47%, quedándose 

en 32.100, mientras que el número de cerdos 

registrados durante el período disminuyó en tan solo 

un 4%, hasta situarse en 26,6 millones de cabezas.  

En el subsector de vacuno se contabilizaron 108.400 

explotaciones con 11,3 millones de animales, lo que 

respecto a 2010 supuso una disminución cercana al 

25% en el número de explotaciones y sólo del 10% en 

el de animales. Esta tendencia a la concentración 

queda especialmente reflejada en el subsector lácteo, 

donde se registró una reducción del 40% en el número 

de explotaciones lácteas, que se sitúo en 54.100, 

mientras que el número de vacas lecheras se redujo en 

no más del 5%, alcanzando 4 millones de cabezas.  

En el caso de las explotaciones aviares, su número se 

redujo un 16% hasta 50.800. Los analistas subrayan, 

sin embargo, que esta tendencia de concentración se 

observó sobre todo entre 2010 y 2016, manteniéndose 

la cifra desde entonces en un nivel estable.  

En general, en la producción ganadera se observa una 

tendencia hacia una mayor especialización: en 2020 el 

61% de las explotaciones se dedicaba a la cría de una 

sola especie animal, mientras que en 2010 este 

porcentaje se situaba en un 57%. 

El censo 2020 evidencia, así mismo, que el sector 

ecológico sigue ganando importancia. De hecho, en 

2020 existían 26.400 explotaciones ecológicas, 9.900 

más que en 2010 (+60%). Su peso relativo en el sector 

agrario, medido en número de explotaciones, aumentó 

así del 4 al 10%. En términos de superficie, el 

porcentaje de SAU destinado a producción ecológica 

aumentó en 10 años desde un 5,6% hasta un 9,6%, 

situándose la superficie total de cultivo ecológico en 

2020 en más de 1,6 millones de hectáreas, un 69% 

más que en 2010. El 50% de esta superficie se destinó 

a pastizales y praderas y el 56% a cultivos herbáceos. 

En el caso de las explotaciones ganaderas ecológicas, 

su número aumentó un 43% en 10 años, hasta 

alcanzar 17.500, un 10% del total del sector. 

Desagregando las cifras por sectores, el número de 

explotaciones ecológicas de vacuno ascendió a 13.300, 

el de aves a 5.600 y el de cerdos a 1.700. El número de 

cerdos ecológicos aumentó un 41% desde 2010 hasta 

219.000 cabezas, aunque su cuota sobre el total de la 

cabaña porcina no supera el 1%. 


