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Estudio de exportaciones neerlandesas 

de lechones en el año 2021

6.900.000 animales anuales. Excepto el ya mencionado 

2016, el 2019 tampoco fue un buen año, ya que este sumó 

un total de 6.648.142 lechones.

Esta significativa reducción de exportaciones de 2021 se 

puede sugerir que corresponde con la menor demanda de 

Alemania, que importo 710.000 animales menos en 2021. 

Esta pérdida comercial de Alemania por la PPA no fue 

compensada por España que, aunque incremento notable-

mente sus importaciones no subsano ni de lejos estas cifras.

En 2021, España importo desde Países Bajos un total de 

1.551.000 animales, 258.000 más que en 2020 (cifras to-

tales de 2020 “1.293.000 lechones”). Esto se transpone en 

un incremento del 17% del número de lechones impor-

tados a España de 2020 a 2021, mientras 

que Alemania redujo esta cifra en un 12%. 

Si hablamos de las medias semanales de im-

portación de lechones de los últimos años, 

podemos ver que desde 2019 ha habido un 

notable ascenso de estos valores en Espa-

ña; la media semanal de 2019 fue de 20.290 

lechones/semana, en 2020 creció a 24.390 

lechones/semana y en 2021 la media ascendió a 29.820 

lechones/semana.

Cabe recalcar que España desde el año 2018 incremento 

notablemente la compra de lechones neerlandeses con 

un montante total de 957.000 animales. Una tendencia 

que ha sido alcista en 2019 con 1.055.000 lechones, en 

2020 con un total de 1.293.000 y en 2021 con la cifra 

antes expuesta de 1.551.000. Lo que se traduce en un 

incremento de importaciones de un +62% desde el año 

2018 al año 2021.

Respecto al tercer destino con mayores importaciones se 

encuentra Bélgica y Luxemburgo que un año más redu-

ce la compra de lechones neerlandeses, pasando de los 

932.000 animales en 2019 o los 899.000 de 2020, a los 

767.000 de 2021. Esto es una reducción de un 18% des-

de 2019 al 2021. 

Como ya sabemos, en España la importación de lecho-

nes ha aumentado sustancialmente desde que Alemania 

declara su primer foco de peste porcina africana el 10 de 

septiembre de 2020. Países Bajos cuyo principal destino se 

vio mermado por el avance del virus, no consiguió corregir 

a tiempo la reducción de su cabaña de madres para poder 

regularizar su producción, provocando un descenso de pre-

cios que fue acusado por toda Europa. Tampoco ayudaron 

los altos precios de los piensos y el encarecimiento de la 

energía, haciendo que los ganaderos fueran muy conser-

vadores a la hora de reponer las plazas vacías, ya que no se 

aseguraban un margen de ganancia aunque el precio del 

lechón fuera favorable en gran parte de 2021.

El precio de referencia neerlandés, el BPP 

con un peso base de 25 kg se vio congelado 

entre la semana 12 a la 16 de 2021 con un 

precio de 52.50€, para luego ir descendien-

do poco a poco hasta la semana 45 cotizan-

do a 20.50€; el precio más bajo de 2021. En 

el último tramo del año el precio se levantó 

gracias al atostonamiento máximo que se 

realizó en el norte de Europa, marcando un precio 27€ en 

la semana 52. Esta dinámica como se puede apreciar en la 

gráfica fue la sintonía de los principales mercados del norte 

de Europa, como son el danés y el germano.

Si nos centramos en el número de lechones exportados 

por Países Bajos según los datos publicados por el RVO 

neerlandés, podemos vaticinar una significativa reducción 

de exportaciones. Exactamente en el año 2021 el comer-

cio de lechones neerlandés, ascendió 6.260.622 animales, 

731.661 animales menos que en 2020 (cifras totales 2020, 

“6.993.283 lechones”). Analizando los datos de los últi-

mos cinco años, está claro que el año 2021 ha sido el peor 

año para Países Bajos. Entre el año 2016 al 2021, ningún 

año se habían exportado menos lechones, la cifra más cer-

cana fue la del 2016, siendo esta de 6.546.999; ya que en 

2017 y 2018 las cifras ascendieron aproximadamente a los 


