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Cómo afectó el SARS-CoV-2 al precio 
del porcino

Este año, ante la crisis sanitaria del SARS-CoV-2, el mer-

cado nacional e internacional ha tendido a un desplome 

de los precios. A nivel nacional, se sufrió una bajada de 

precios en todos los productos, siendo los más afectados 

los tostones, que incluso se quedaron sin cotización en la 

lonja de Segovia en la semana 13. Desde el inicio del Es-

tado de Alarma realizado por el Gobierno el 8 de marzo 

(semana 11), hasta el 11 de mayo (semana 20) que fue 

cuando se inició la Fase 1 de la desescalada en gran parte 

del país, los precios de las principales lonjas nacionales en-

tre este periodo bajaron 28 céntimos de media en cerdos 

de cebo y 45 céntimos en cerdas de desvieje.

El lechón tardó más en estabilizar su bajada de precio, 

llegando esta a mediados de julio (semana 29), descen-

diendo su precio entre 46,5 € y 48,5 €. Esto provocó un 
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valor mínimo de los lechones de 22 € 

en Mercolleida que no se veía desde 

agosto de 2018, cuando su cotización 

llegó a un precio de 20-22,5 € entre 

este mes y el de octubre. 

Actualmente, en la semana 35 de mer-

cado, los precios nacionales del cerdo 

de cebo han subido ligeramente (4 cén-

timos) llegando a 1,30 €/kg, mientras 

que el desvieje fluctúa céntimos arriba 

y abajo coqueteando con la barrera de 

los 0,40 €/kg desde la semana 20 has-

ta ahora. Los lechones sin embargo se 

mantienen con un precio que no se ha 

movido desde la semana 30 hasta la ac-

tual semana 35.

Son varias las circunstancias de la ba-

jada de los precios del sector nacional 

debido a la crisis sanitaria. Entre las 

más destacables está el cierre obligado 

de todo el canal HORECA cuya de-

manda no pudo ser absorbida en su 

totalidad por el aumento del consumo 

de los hogares, pero que sí amortiguó el 

impacto de la bajada de precios junto 

a las exportaciones de carne a China, 

que se incrementaron un 28% de media 

los meses de marzo, abril, mayo y junio 

respecto a febrero; exportando una me-

dia de 130.000 toneladas/mes, lo que 

asciende a un total de 523.000 tone-

ladas de carne con destino a China en 

estos cuatro meses. Este incremento de 

exportaciones a China fue gracias a los 

problemas que tuvieron otros países su-

ministradores por motivos del SARS-

CoV-2 y cuya demanda fue absorbida 

en parte por nuestro sector nacional. 

La otra gran problemática a la que se 

enfrentó el sector son los casos positi-

vos de coronavirus en el personal de los 

mataderos, que hizo que se redujera el 

nivel de sacrificio pero que en ningún 

momento provocaron el cierre; esto fue 

gracias a que se tomaron las medidas de 

seguridad, protocolos y tests masivos en tiempo y forma.

España paro su bajada de precios como antes hemos di-

cho en la semana 20 en el cerdo cebado y en las cerdas 

de desvieje; mientras que países como Alemania tuvieron 

un segundo descenso de precios, particularmente en el 

caso alemán fue debido al cierre de uno de sus principa-

les mataderos, el de Tönnies, situado en la localidad de 

Rheda-Wiedenbrück, con una capacidad de sacrificio de 

140.000 cerdos a la semana, lo que además de provocar un 

trastorno importante por la pérdida de sacrificio también 

le ocasiono la retirada de la autorización para la expor-

tación de carne de cerdo a China, provocando este nuevo 

descenso en sus cotizaciones.

Como se puede ver en la gráfica “Cebado Alemania año 

2020” entre las semanas 10 y 19 se dio una pérdida de 42 

céntimos, pasando de un precio de 2,02 €/kg a 1,60 €/kg. 

Durante las semanas 20 y 26 se dio una pequeña subida de 

6 céntimos dando un precio de 1,66 €/kg para finalmente 

desplomarse en las semanas 27 y 28 a un precio de 1,47 €/

kg, perdiendo en estas dos semanas 19 céntimos. Actual-

mente, a semana 35, el precio del cerdo cebado alemán se 

encuentra estable repitiendo desde la semana 28.


