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Se mantiene la evolución a la baja en la producción de 
porcino en Alemania 

Continúa la tendencia a la baja en la producción de cerdos en Alemania, 
contabilizándose, con 23,6 millones de animales, la cifra más baja jamás 
registrada en el país.  
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Los porcicultores y ganaderos de vacuno alemanes 

han reducido drásticamente sus cabañas a lo largo de 

2021, prosiguiendo con ello el cambio estructural que 

se viene observando desde hace años y que ha 

conducido a que -con excepción de la cabaña ovina- 

se contabilicen cada vez menos explotaciones 

ganaderas en Alemania. 

De acuerdo con los datos publicados recientemente 

por la Agencia Federal de Estadística (Destatis), a 3 

de noviembre de 2021 se registraron 23,62 millones 

de cerdos, 1,08 millones de cabezas menos (-4,4%) 

que en mayo y 2,45 millones menos (-9,4%) que 

hace un año. Estas cifras evidencian que el número 

de animales criados en Alemania ha caído al nivel más 

bajo jamás registrado desde 1996. 

Los analistas subrayan que, en el plazo de un año, 

1.600 porcicultores abandonaron sus producciones 

(un 8%), habiéndose registrado en el último censo de 

noviembre de 2021 18.000 explotaciones porcinas. El 

número de explotaciones porcinas desaparecidas a lo 

largo de una década ascendió a 12.000 (39,1%). Los 

analistas indican que, al comparar el censo actual con 

el de mayo, debe tenerse en cuenta que el último 

censo de noviembre de 2021 no considera las 

circunstancias estacionales. Señalan, por otra parte, 

que una comparación con las cifras obtenidas en el 

censo de noviembre del año pasado conduce a 

resultados distorsionados, ya que en noviembre de 

2020 en los establos alemanes se encontraban 

muchos más animales que habitualmente. Esta 

situación se debió al “atasco” de cerdos provocado 

por la pandemia del coronavirus en los mataderos y 

salas de despiece, que condujo a que cientos de miles 

de animales fueran sacrificados con mucho retraso. 

Esta drástica evolución a la baja se confirma, también, 

al comparar las cifras actuales con los resultados 

obtenidos en el censo de noviembre de 2019, ya que 

en esta comparación el número de animales se redujo 

también considerablemente, a saber, en 2,43 millones 

de cabezas (-9,3%).  

Los analistas de Destatis subrayan, así mismo, que la 

catastrófica situación de mercado que tuvieron que 

travesar los porcicultores en 2020 -con elevados 

costes de producción y bajos precios al productor 

debido a las caídas de las ventas de carne a países 

terceros, por la aparición de la PPA y las 

consecuencias de la pandemia- no solamente ha 

afectado duramente a los productores de cerdos para 

engorde, sino también y especialmente a los criadores 

de cerdas. Así, en el plazo de un año, el número de 

productores de lechones se redujo en 500 

explotaciones (-7,4%), situándose en una cifra de 

6.300 explotaciones de este tipo; en el plazo de nueve 

años esta cifra se ha reducido a la mitad.  

Estas cifras reflejan también la evolución observada 

en la cabaña de cerdas, habiéndose reducido su 

número, en comparación con el censo de noviembre 

de 2020, en 124.000 cabezas (-7,3%), hasta alcanzar 

la cifra total de 1,57 millones de cerdas; el número de 

cerdas preñadas se redujo en un 8,5%, situándose en 

1,12 millones de animales.  

La reducción más acentuada se ha registrado, de 

acuerdo con Destatis, en la cría de lechones, 

subsector en el que, en comparación con el censo de 

noviembre de 2020, el número de animales se redujo 

en un 10,3%, hasta alcanzar la cifra de 6,92 millones 

de animales. En el caso de los cerdos jóvenes de 

hasta 50 kg también se registró un retroceso 

destacado de un 10,1%, hasta alcanzar 4,23 millones 

de cabezas. Esta evolución no se debió solamente al 

número reducido de cerdas madre, sino también a la 

considerable reducción en las importaciones de 

lechones.  

Según los analistas, los resultados del censo actual 

permiten suponer que en 2022 la producción de 

porcino seguirá disminuyendo considerablemente. 


