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El valor del lechón nacional

nes que exige el gobierno chino para poder meter nuestra 
carne en las entrañas del gigante asiático. Cabe recordar que 
este año acabamos con la friolera de 1.192.928 toneladas de 
producto porcino en China desde enero hasta noviembre se-
gún los datos de la comisión europea.

El condicionante del gobierno chino para encajar nuestra 
carne en su mercado, no es otra que el animal debe haber 
sido nacido, criado y sacrificado en España. Para corroborar 
esta obligatoriedad los animales deben ir acompañados de 
una acreditación al sacrificio que verifique su procedencia 
nacional. Algo que ha supeditado en gran medida el valor 
de nuestro lechón, poco valorado en comparación con el ex-
tranjero cuando nuestro producto no tiene nada que envidiar 
al de afuera.

Pedro mArtínez  
moreno
Gerente de Ancoporc

Como han cambiado las 
cotizaciones en el mercado 
de lechones, desde que en 
septiembre entrara la PPA 
en el gigante germano. El 
lechón nacional ha acabo el 
año 2020 con un precio de 
referencia que pocos podrían 
imaginar después de la crisis 
del coronavirus o la alarma de la PPA en Alemania. Actual-
mente su tendencia sigue siendo al alza empujando a las lon-
jas nacionales a subir los precios del kilo de cerdo vivo para 
no tensar más la cuerda en la franja de la producción.

El lechón de 18 kg de Mercolleida cotizo la última semana 
de enero a 41€, lo que demuestra una escalada de precios 
continuada desde la semana 43 del año 2020 hasta la fecha, 
lo que se traduce en un incremento de +20€ en 14 semanas, 
o lo que es lo mismo una subida media semanal de 1,5€ 
aproximadamente.

El motivo de esta subida de precios en la cotización del le-
chón nacional, que siempre ha estado a la sombra del lechón 
procedente de Países Bajos, no es otra más que las condicio-
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rango de beneficio. A continuación, se muestra una ta-
bla simplificada, para visualizar de forma rápida como 
influye en gran medida el alto precio de la compra de 
lechones en situaciones de mercado con precios bajis-
tas de sacrificio de cerdos de cebo. En la tabla se estima 
una edad para el sacrificio de 25 semanas con un peso 
estimado de 115 kg por animal, en donde se calcula el 
precio de venta basándose en el precio de cotización en 
la semana de sacrificio y el precio de compra del lechón 
con 25 semanas de diferencia.¾

En la actualidad es paradójico que el lechón na-
cional este subiendo su cotización y que sin em-
bargo el kilo de cerdo vivo se halla visto afectado 
por el excedente de carne alemana que inunda a 
toda Europa con una cotización actual de 1,19€, 
la cual lleva desde la semana 47 del año 2020 sin 
variar, aunque en la realizad su precio de compra 
en el mercado sea menor.  El gigante alemán 
ha ejercido un efecto domino en todos los 
mercados europeos provocando un desplome 
de precios que a mediados de diciembre consiguió estabi-
lizarse. Cabe destacar que como hemos dicho al inicio del 
artículo, nuestro lechón nacional fue el único que sobrevivió 
a esta vorágine germana. En la actualidad el lechón holandés 
vuelve a cotizar al alza volviendo a superar al lechón nacional 
que hizo un sorpasso entre la semana 49 y la 51 del año 2020.

Si hablamos de rentabilidad entre la compra de lechones 
y la venta de estos una vez llegan a su edad de sacrificio, 
se puede decir que con la tendencia alcista actual del le-
chón el precio del kilo de cerdo vivo solo puede subir, 
ya que es la única solución para mantener y manejar el 

semana lechón holandés  
multiorigen

lechón holandés  
único origen

lechón  
nacional 20 kg

42 27,00 31,00 21,00
43 27,00 31,00 21,00
44 27,00 31,00 22,00
45 27,00 31,00 24,00
46 27,00 31,00 25,50
47 26,00 31,00 26,50
48 25,00 30,00 27,50
49 23,00 28,00 29,00
50 25,00 30,00 30,50
51 27,00 32,00 34,00
52 29,00 34,00 34,00
53 34,00 39,00 35,50

fecha cotizacion lechon 
natural

cotización kg  
cerdo vivo español

precio por unidad 
de cerdo de 115 kg

diferencia entre 
compra lechón  

y venta sacrificio
semana 33 del año 2019 35 - - -
semana 7 del año 2020 63 1,46 167,90 132,90
semana 32 del año 2020 22 1,30 149,50 86,50
semana 4 del año 2021 41 1,10 126,50 104,50

estimación semana 29 del 
año 2021para mantener la 

diferencia de la semana 4  del 
año 2021

- 1,27 146,05 105,05
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