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¿Qué ha pasado con el precio del lechón?

España absorbiera gran parte de su cuota, provocando 

que se revalorizara el lechón nacional debido a las exi-

gencias del contrato firmado con las autoridades chinas, 

en donde se indicaba que los animales exportados al gi-

gante asiático debían ser nacidos, criados y sacrificados 

en España. Esto produjo un aumento de las exportacio-

nes a China y se materializó en un incremento en la de-

manda de cerdo para sacrificio que promovió el vaciado 

de las plazas cebo que debían 

ser llenadas.

-

España no

es un país que produzca una

gran cantidad de lechones.

A las pruebas nos podemos

remitir. El año pasado se im-

porto una media de 24.390

lechones con origen Países

Bajos; pero este año 2021

por el aumento de la deman-

da nacional y por la situación

epidemiológica del país germano, esta cifra ha ascendido 

a una media de 33.570 lechones por semana.

Alemania bajo su demanda de lechón neerlandés 

en 2021, pero no de una manera radical, pasando de 

80.640 lechones semanales en 2020 a 73.440.

La referencia del lechón nacional de 20 kg de peso no 

hizo nada más que subir entre la semana 43 del año 2020 

hasta la semana 13 del año 2021, pasando a cotizar de los 

22€ a la friolera de 69€. Este notable incremento de pre-

cio fue motivado por diversas 

causas como es el aumento de 

la demanda, una escasa oferta 

y la prohibición de Alemania 

a exportar a terceros países. 

Antes de que este ascenso de 

precios se produjera hubo una 

estabilización de la cotización 

del lechón nacional motivado 

por la sorpresa de la aparición 

en septiembre de la PPA en 

Alemania y de cómo reaccio-

naría el mercado europeo ante 

esta situación.

Analicemos punto por punto las principales causas, pero 

no las únicas que motivo esta subida de precio del lechón 

nacional.

El cierre de gran parte de los

mercados de los terceros países a Alemania produjo que
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Si unimos una mayor demanda de lechones por parte 

de España, una disminución no tan acusada como se 

esperaba de lechones importados por Alemania, y los 

más importante una reducción de la oferta de lechones 

neerlandeses motivada por la reducción de la cabaña de 

cerdas de este país. Obtenemos las circunstancias per-

fectas para motivar una subida del precio del lechón. 

Alta demanda y baja oferta.

Otra parte que motivo la subida del precio del lechón y 

a la cual hay que hacer mención 

fue la relajación de las medidas de 

control para el SARS-CoV-2, en 

donde el impulso del canal HO-

RECA ayudo a mejorar la de-

manda de carne a nivel global.

En la actual semana 22 de merca-

do se respiran aires de estabilidad 

en el mercado del lechón después 

de varios descensos entre la se-

mana 13 hasta la 21 (nada más y 

nada menos que -18€) cotizando 

a 51€, motivado principalmen-

te por una demanda que veía un 

precio del lechón muy elevado en 

comparación con el elevado coste 

de las materias primas y la cotiza-

ción del kilo cerdo de cebo.

Gracias a las continuas subidas que ha habido en el cerdo 

con destino a sacrificio, que desde la semana 16 hasta la 

actual ha subido 7,5 céntimos y junto al descenso del 

precio del lechón. Podemos decir que el mercado se es-

tabiliza y que el lechón podrá subir, pero de una mane-

ra más sostenible para no descompensar el intervalo de 

ganancia que el ganadero debe mantener para no sufrir 

pérdidas cuando salga a destino matadero.  


