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Los precios en los que se movía el sector porcino de capa 

blanca en el año 2017 y 2018 no tiene nada que ver con 

el de la actualidad. En el año 2017 se inició con el kilo de 

cerdo selecto a 1,14€ acabando el año a 1,03€ teniendo 

diferencial negativo de 0,11€. Más acusado fue la ten-

dencia del desvieje que marco un diferencial negativo de 

0,15€ con un precio a 1nal de año de 0,53/0,56€ por kilo 

de cerda de desvieje.

En el año 2018 se sufrió un incremento de 0,02/0,03€ 

por kilo de cerdo selecto cerrando a 1,05€. Todo lo con-

trario, le paso a las cerdas de desvieje que acusaron una 

bajada anual media de 0,12€ kilo dejando un precio a 

1nales de año 2018 de 0,43€. 

El año 2019 ha estado muy lejos de los precios vistos en 

2017 y 2018, siendo especialmente bene1cioso para todo 

el sector. La principal causa de este 2019 tan dulce es 

debido a todo lo sucedido en el continente asiático por 

la PPA, la gran demanda de este gigante ha hecho que 

los precios se disparasen incluso poniendo en apuros a 

la industria.

A continuación, se realiza un desglose del seguimiento 

de precios de 2019 por tres categorías, cerdo selecto, 

cerdo normal y cerda de desvieje.

CERDO SELECTO

Al inicio de año el precio por kilo era de 1,05€ en las 

principales lonjas, ya en la semana 7 se percibió un as-

censo acusado hasta la semana 15 llegando a los 1,37€ 

en donde se estabilizaría dicho precio hasta la semana 

19. Entre la semana 20 y 24 hubo otra subida del 0,09€ 

llegando a los 1,46€ esta escalada del precio fue mucho 

más suave que la producida entre la semana 7 y 15. La 

estabilidad llego en verano entre los meses de julio y sep-

tiembre (de la semana 25 hasta la 40) manteniéndose el 

precio entre los 1,46€ y 1,48€.
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El ultimo descenso del año se dio durante las semanas 41 

a la 46 bajando el precio a 1,44 €, de ahí en adelante hubo 

nuevamente un pequeño ascenso de precios cerrando el 

año a 1,51 € por kilo de cerdo selecto. Al (nal del año 

se pudo ver que el diferencial entre el inicio y (nal del 

periodo fue de 0,46 €, quince veces más alto que el del 

año 2018. 

CERDO NORMAL

Como se puede ver en la grá(ca 1 el cerdo normal va a 

la par que el cerdo selecto, pero con una diferencia de 1 

céntimo. Ambos precios han compartido las subidas y 

bajadas durante el año.

En el comienzo del año el precio por kilo era de 1,04 € 

cerrando el año a 1,50 €.

CERDA DE DESVIEJE

Los precios del desvieje en las principales lonjas 

nacionales iniciaron el año con 0,42€ por kilo 

(nalizándolo con un rango de 0,85/0,89€ de-

pendiendo de la lonja de referencia. Los precios 

tuvieron tres tendencias alcistas, la primera fue 

entre las semanas 11 y 16 subiendo 0,17/0,18 €, 

llegando a los 0,67 € el kilo. La segunda entre 

la semana 16 hasta la semana 45 con una subida 

de 0,08 € culminando con un precio de 0,75 €. 

Y la última, en las 7 semanas anteriores al cierre 

del año ascendiendo el precio en una horqui-

lla comprendida entre  0,09/0,14€, (nalizando 

la semana 52 con 0,85/0,89 € por kilo de cer-

da de desvije. La subida total en el año fue de 

0,43/0,47 € siendo el precio del cierre del año el 

doble con el que se inició (0,42 €).

Hay que ser prudentes ante los precios en el que 

el sector se mueve y saber acoplarse al mercado 

cuando el continente asiático inicie nuevamente 

su maquinaria productiva para poder autoabas-

tecerse. El sector debe mantenerse (rme y se-

guro, no descuidando nunca la bioseguridad en 

toda la cadena y sobre todo en el transporte.


