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Para realizar el análisis de los ciclos productivos, se evaluaron los datos mensuales de 

producción y los precios corrientes de carne de porcino de 1980 a 2004. Se utilizó el 

análisis de componentes por separación de los mismos. La presencia de nuctuaciones 

cíclicas en precio fue evidente con un comportamiento medio de 40 meses. Sin 

embargo, la producción presentó un comportamiento alcista y más homogéneo durante 
el periodo analizado. El ciclo de los precios de la carne de porcino, en el periodo de 

análisis, está presente en la producción porcina, lo que hace inestable a este sector. 
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U
n principio básico en economía estable
ce que a med ida que la oferta de algún 
producto se incrementa, el precio dis
minuye y viceversa, ocasionando en la 

mayoría de los ca>os fluctuaciones tanto en los 
precios como en la producción. En el caso de la 
producción porcina estas fluctuaciones son cono
cidas como el ciclo del cerdo, que se prcsen tan 
como en mucho productos agrarios. siendo su 
estudio de gran interés. 

La duración del ciclo del cerdo cstá determi
nado por diferentes factores tales como el ciclo de 
vida del animal y está influenciado por los niveles 
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gresión de vectores (Kaylen, 1988) y caos (Chavas 
y Holt 1991: Streips, 1995). Caldcntey (1980) y 
Rouco (1992) describen e identifican las fluctua
ciones cíclicas del cerdo en España, en difere ntes 
períodos. 

Diversos han sido los esfuerzos por determinar 
el ciclo del cerdo. Si bien estimar y predecir el 
comportamiento futuro del mercado resulta difi
cil , los componentes que intervienen son conoci
dos y su análisis ayudaría a eliminar o reducir las 
fluctuaciones cíclicas logrando un comporta mien
to más armónico y homogéneo. Este trabajo tiene 
como objetivo identificar la dinámica de las fluc-

DATOS PROMEDIO ANUALES DE LA OFERTA Y EL PRECIO 
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Agufa1. Demanda y precIO de carne de porcll''IO. 1~2003. Fuente: ElaboracIÓn prOpia con datos del MAPA. 

de producción y precios del cerdo, el precio del 
pienso y de los factores, la demanda de carne de 
ce rdo y de productos sustitutivo, etc. Diferentes 
han sido los es tudios realizados para determinar el 
comportamiento y análisis de estos ciclos desde el 
Teorema de la Telara!ia de Ezequiel (Cobweb 
Theorem, 1938). Posteriormente, Harlow (1960), 
Larson (1964) y l1tlpaz (1974). han rea lizado dife
rentes modificaciones al Teorema de la Telaraña, 
para determinar no sólo los ciclos como tales. sino 
también la presencia y comportamiento de subci
clos. Shepherd (1966) identificó ciclos de larga 
dUnlción en el cerdo. Podemos citar contribucio
nes más recientes que incluyen análisis de autore-

tuaciones cíclicas del porcino en España, en un 
periodo comprendido durante los años de 1980 a 
2003, 

Material y métodos 

El presente estudio comprende los años de 
enero de 1980 a septiembre de 2004 para precios. 
y desde enero de 1980 hasta diciembre de 2003 
para producción. Los datos utilizados fueron reco
pi lados de la Sccrel"ria General Técnica del 
Ministerio de Agricultu ra, Pesca y Alimentación y 
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Producción, precio y sus tendencias 
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corresponden a los datos mensuales tanto de pre
cio pagado a los agricultores en euros corrientes y 
miles de toneladas de carne de porcino. 

El tratamiento estadístico utilizado fue el aná
lisis de componentes por sepa ración de los mis
mos. Siguiendo un esquema multiplicativo, la 
expresión matemát ica es la siguiente: 

Yt = T· S· C· I ") __ ----J 

donde: 
Yt = va riable respuesta 
(precio y producción l 
T = componente de tendencia de la serie 
S = componente estacional 
C = componente cícl ico 
I = componente irregular 

Para obtener el componente cíclico se estima
ron por separado cada uno de los componentes de 
la ecuación ( 1 l. Se calcularon las tendencias a lar
go plazo, ajustadas a una recta, por el método de 
mínimos cuadrados y se obtuvieron las tendencias 
para ambas series. 

Las ecuac iones de predi cció n son las 
siguient es: 
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Figura 2. PreclO y proollCCión de carne de porCinO Y sus tendencias en España. 1980-2004. 
Fuente: ElabOración propia con datos del MAPA. 

Precio: Y = 0,86 + 0,OO2X expresado en 
euros corrientes. 
Producción: Y = 68,52 + 0,71 X expresado en 
miles de toneladas. 

El indice Estacional se obtuvo por el método 
del Porcentaje Medio, consistente en expresar los 
datos de cada mes como porcentaje del promedio 
anual. Los porcent ajes para meses correspondien
tes de diferentes alias se promedia n uti lizando 
una media, resultando los doce números que con
forman el indice Estaciona l. 

Para eliminar la estacionalidad de las series de 
datos, se dividieron los valores origin ales entre sus 
correspondient es del indice Estacional, dando 
como resultado series con datos desestacionaliza
dos. El modelo matemático es el siguiente: 

Yt '= Yt/S=T· C· 1 '" 

Cada uno de los datos desestacionalizados se 
ajustaron con los correspondientes de tendencia, 
obteniendo el cociente expresado en porcentaje. 
Esta nueva serie de datos sólo contiene las varia
ciones cícl icas e irregulares. El modelo es e l 
siguiente: 
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Para eliminar el componente irregular, se uti li
zó un modclo de media móvil centrada de orden 7, 
que corresponde al tiempo medio (en meses) en el 
cual un animal alcanza su peso para matadero. Se 
obtuvieron las se ries donde se reOejan las fluctua
ciones cíclicas para las dos variables. precio y pro
ducción. e obtiene así la expresión matemática 
siguiente: 

Yt'''= Ye'{1 =C l') 
--~ 

Resultados 

La demanda de carne de porcino así como el 
precio de la misma presentaron un comporta
miento dinámico, estableciéndose una estimación 
de la función de demanda donde a medida que la 
demanda del producto aumenta, los precios tien
den a disminui r (Figura 1). 

De manera general se puede observar el com
portamiento así como sus tendencias para las 
variables precio y producción (Figura 2). La pro
ducción present a una tende ncia general a incre
mentarse, con un crecimiento regular durante 
todo el período y una estacionalidad cada vez más 
marcada. La tcndencia dcl precio es también posi
ti va, destacando las norm ales nuctuaciones en lor-

Jun Jul Ago Sep Oc! Nov Dic 

A¡:ura 3. Estaclonahdad de precIO y producción de la carne de porCino en Espar.a 1980-2003. 

no a la misma, excepto en el período 1998-2000, 
época de la última gran crisis sectorial. El creci
miento de precios corrientes no responde a una 
lógica de aumento del precio en una actividad sec
torial a lo largo de 25 años. De hecho, si defl actá
ramos la serie, el resultado sería el de una impor
tante disminución. 

Lo anterior es debido al constante incremento 
de la producción de earnc de porcino, con un 
aumento para el período considerado del 226,7%, 
pasando de un volumen anual de 986.000 tonela
das en 1980 a 3.221.000 en 2003 y con una tasa de 
crecimiento medio anual del 9,07%, lo que con
vierte al sector porcino en el auténtico motor de 
crecim iento del sector cárn ico nacional (Tabla 1). 

El comportamiento observado en la Figura 2 
demuestra la existencia de componentes irregu la
res. estacionales y cícl icos en ambas va riables, 
siendo positivas las tendencias de ambas va riables. 

En la Figura 3 se resume el comportam iento 
estacional en conju nto tanto del precio como de la 
producción de carne de porcino. La estacionalidad 
es un elemento que se presenta en ambas varia
bles, con comportamientos opuestos, lo que 
refuerza la idea de un subciclo estaciona l. 

El precio reacciona a partir de mayo, volvien
do a caer al finalizar el verano, sin dudu por un 
aumento de la producc ión. A pesar de todo, la caí
da no es proporcional al aumento de la produc-
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ción, motivado por el aumento del consumo de 
productos aliment icios en fechas navideñas. Al 
igual que el precio, la producción reacciona al 
finaliza r el período estival, con un movimiento 
mucho más dinámico que el precio con incremen
tos constant es que se prolonga n hasta febrero del 
año siguiente. 

En cuanto a las fluc tuaciones cícl icas del pre
cio (Figura 4), se disti nguen claramente ciclos de 
mediana (subciclos) y larga duración, mientras 
que el comportamiento de la prod ucción de carne 
registra ciclos cortos y de poca magnitud. 

Indepe ndie ntemente de la duración de los 
ciclos de los precios, que se pueden estimar por 
térmi no medio en torno a los 40 meses, lo verda
derament e destacable es la magni tud de los mis
mos, siempre en negativo. A pa rt ir de principios 
de los 90, el ciclo de precios ha sufrido un despla
zamiento en negativo hasta si tuar el equi librio en 
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Figura 4. Aoctuaciones dcl1Ca5 de precio y producCión de carne de porCino en España. 19ro- 2004. 

lOmo al -20%, lo que refuerza la idea del ¡Hlmen
to de la producción y la necesidad de clarificar la 
misma, ya que el mercado no puede absorber ta l 
ca ntidad de prod ucto si no es vía dism inución 
import ante de precios, aumento de la de manda de 
productos o comercio exterior. 

Aumentar el consumo interno de carne de por
ci no y productos dcrivados es difícil, en Espalia se 
está consumiendo en IOrno a los 60 kg./habitante y 
alío, los mayores (junto con Alemania y 
Dinamarca) de toda la UE, El Comercio Exterior 
(fundamentalmente intracomunitario), está sujeto 
a un equil ibrio de fuerzas dependiente de l precio. 
lo que refuerza la idea de que el sector podrá 
mantener sus act uales estructuras a este nivel de 
precios o incluso más bajos. 

Por otro lado, el actua l nivel de precio ten
derá a expulsar del mercado a productores inefi
cientes, dado el coste de los factores de produc-
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ción y por consiguiente 
el estrecho margen de 
beneficio>. 

Tabla 1. Evolucl6n de la produccl6n de carne de porcino en Espafla. 1980-2003. 

Discusión 

La presencia de ciclos 
de precios de la carne de 
cerdo de uno~ 3.5 nño!i, e:; 
una constante en el perio
do analilado. Resultados 
.,imil{ln~... y~1 fll r. ron 
{'xpllí', 'n, por Rnlll'o p I 

al.. (19921. para el perio· 
do comprendido de 1971 
a 1989 en Esp,,,i a. 
Anteriormente Lorrilla 
(1960). para el poriodo do 
1900 a 1935, hablaba de 
:'CJ ic:, Jc pl cciu:, UIIUU!c:' 

en el matadero de 
Madrid, con evoluciones 
cíclicas de 7 años de 1900 
a 1917 y de cinco años en 
el tiempo siguiente. 

PO>le ri o rm en t e , 
Weinberg y Sobrino 
(1 ~5S) registran ciclos de 
duración media de cuatro 
a cinco años durante los 
años de 1939 a 1954. Esta 
lt:l1(.1cm:ia a disminuir la 
duración de los ciclo. en 
España cont inuó hustu 
va lores de tres arios y 

Año 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
laOG 
1987 
1988 
1aOa 
1990 
19!:11 
l!:l!:l;¿ 

1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 

Producción de carne 

( l11ilf:~ (If: tÍlI1f:lil,lñ") 

986,10 
1 .021,00 
1.114,30 
1 .119,00 
1.191,50 
1.157 ,20 
1 .1 GG,40 

1.307,50 
1.722,40 
1.701,90 
1.788,90 
Ulff,30 
1.!:I11,IU 
2 .088,30 
2.107,80 
2 .174,70 
2 .315,90 
2.401,10 
2 .678,00 
2.892,00 
2.912,40 
2 .989,00 
3 .151,40 
3 .221.90 

medio, fijados por Ca ldentey (1967 y 1980). 
ÍRuth et al. (1998), reportan una frecuencia de 

41 meses de duración en el ciclo, basado en los 
datos encontrados por Coase y FOIVler durante 
1935 a 1940 para el mercado de porcino en el 
Reino Unido, valores prácticamente similares a 
este trabajo. 

Analizando datos anuales de 1946 a 1979, 
Shonkwiler y Spreen (1982). reporta ciclos medios 
y completos de precios de carne de porcino en 
Estados nidos de 3,4 años y duración de ciclos 
med ios de 20 meses, valores similares a los reporta
dos en este trabajo. Ciclos más reducidos se repor
tan en EUA durante el periodo comprendido entre 
1950 a 19 5. con ciclos promedio de 2,9 años y 
medios ciclos de 1,9 años (Futrell et al. , 1989). 

Por tanto, se observa que la presencia de nuco 
tuaciones cíclicas de los precios y de la producción 

Variación año base Variación interanual 

(%t (%) 

3 ,54 3 ,54 
13,00 9,14 
13,48 0,42 
20,83 6,4~ 
1 (.35 2 .88 
10,28 0,80 
32,59 12,10 
74,67 ::11,73 

72,!J9 -1,19 
81,U 5,11 
90,38 4 ,94 
!:I4,41 :1,1ó 

111,77 8 ,90 
113,75 0,93 
120,54 3,17 
134,85 6,49 
143,49 3,68 
171,57 11,53 
193,28 7,99 
195,35 0,71 
203,11 2 ,63 
219,58 5,43 

226.73 2 .24 

en el sector porcino es una constante en todos los 
países productores, con duraciones muy similares, 
aunque probablemente con características dife
rentes en lo que a estacionalidad productiva se 
refiere . 

Lo verdaderamente importante no es la dura
ción del ciclo, algo in herente al propio mercado en 
sí, sino la magnitud del mismo. En este trabajo 
encontramos oscilaciones entre picos mínimos y 
máximos superiores a un 50%, lo que hace que el 
sector pierda competitividad y entre en períodos 
de crisis profunda, tras haber pasado otros de 
bonanza. 

Por otro lado se observa, tras un período de 
crecimiento sostenido, cómo el equilibrio sectorial 
ha disminu ido hasta si tuarse en torno al -20%, 
algo fáci lmente observable si el imináramos del 
análisis la década de los 80. Tal y como comentá-
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bamos antes, ello nos indica que en el mercado 
van a dejar de tener cabida los productores menos 
eficientes. 

Conclusiones 

La presencia de fluctuac iones cícl icas en la 
producción porcina tiene un ciclo medio de 
unos 40 meses para el precio de ca rne, con mag
nit udes import an tes cercanas al 50%, lo que 
representa un problema dentro de la estructura 
del sector porcino. 

Las proyecciones de precios y producción 
pueden ayudar a disminuir este fenómeno, sien
do la informac ión y coordin ación una herra
mienta fundamental. 

Una de las soluciones desde el punto de vis
ta del productor es actuar de form a anticíclica. 
de manera que se pueda invert ir para saca r su 
producción en tiempo de precios favorab les. Es 
eviden te el papel de organismos competentes 
qu e proporcione n esta información. Contrar ia a 
la volunt ad del productor, éste podría vender 
ce rdos más ligeros durante la fase de cont rac
ción de l ciclo del precio, considerando que lle
var a los ani males hasta el peso de matadero 
puede suponer una reducción en el prec io, 
mientras que de esta forma ve nderá animales 
con un buen precio. Por otro lado, cuando se 
inicia e l aumento de los precios, puede esperar 
y vender cerdos más pesados, au nque esto pue
de crea r penal izaciones por peso y los posibles 
incrementos en los costes de producción por ali
mentación. 

Gran parte de la producción fin al proviene 
de granjas pequeilas o no integradas, por lo que 
su flexib ilidad es reducid a. Los cambios en las 
unidades de producción y en la estructura de las 
granj as podría ayudar a disminuir el problema. 
La tendencia a la co ncentración de las granjas 
porcinas, e l in cremento de la contratación en la 
compraventa entre indust rial es y productores 
así como la cobe rtura de prec ios a través de 
futuros, pueden disminu ir la volatilidad de los 
mismos. 

Por parte de la UE, sería co nve niente apoyar 
al sector con polít icas dir igidas a disminui r estos 
efectos, estab leciendo a través de la OCM un 
meca nismo eficaz de cobertura de precios efec
tivo, al tiempo que proveer de información a los 
interesados a los productores y orga nizaciones 
impli cadas . Por tant o, ge nerar y estab lece r 
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meca nismos de mediación entre los direrentes 
ac tores que participan en la cadena productiva, 
dando respuesta a las demandas de apoyo y 
sol uciones a todos los segmentos del sector. 

Es necesa rio, por parte de los organismos e 
instituciones competentes, establece r un siste
ma permanente de previsión para anti ciparse a 
cambios coyunturales atenuando así el impacto 
de las Ouctuaciones . • 
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