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¿Por qué no hay cerdos?

A NIVEL INTERNACIONAL
La introducción de la peste porcina africana en Alemania es 

un punto a tener en cuenta. El país germano es el segundo 

gran productor europeo tras España, la peste provoco que los 

ganaderos se vieran en la obligación de rebajar su cabaña por 

la prohibición de la exportación de gran parte de sus compra-

dores al no aceptar la regionalización de las zonas afectadas.

Esta reducción de cabaña incito que uno de sus grandes su-

ministradores de lechones, que no es otro que Países Bajos se 

viera obligado a rebajar su producción de lechón, provocando 

que la oferta y la demanda se equilibrara con el tiempo.

Todo esto ayudo a mejorar el fl ujo de los mercados de manera 

óptima, hasta la irrupción del incremento de la energía y la 

crecida exponencial de las materias primas, que tuvo su punto 

álgido cundo estallo la guerra de Ucrania y Rusia, dos países 

con un gran peso en la producción de materias primas y en 

energía. El confl icto hizo que la energía se disparara, al igual 

que los piensos, en gran parte por la propia especulación del 

mercado, más que por su escasez.

A día de hoy (semana 13) y desde la semana 8, el mercado del 

norte de Europa no ha hecho más que subir el precio de coti-

zación del cerdo y del lechón de manera histórica. El lechón 

germano VEZG con peso base de 25 kg paso de tener una 

cotización de 23 € en la semana 8 a los 60 € de la semana 13. 

Respecto al cerdo de cebo, destacar que incremento su precio 

85 céntimos entre la semana 7 a la 12, cotizando a 1,95 €.

A NIVEL NACIONAL
España con el paso del tiempo consiguió desmarcarse del 

mercado alemán publicando subidas de +0.392 céntimos en 

sus precios desde la semana 1 hasta la semana 12, marcando 

una cotización de referencia de 1.412 €. Respecto al lechón 

podemos decir que su subida fue espectacular pasando de 

27,5 € en la semana 1 a 53€ en la semana 12.

Este incremento de precio del lechón nacional se vio im-

pulsado por el brote de PRSS que hubo en las granjas na-

cionales y que produjo un detrimento en la generación de 

lechones para su posterior cebo, y como no en la reducción de 

la producción de lechones de Países Bajos. Estos dos factores 

hicieron que la demanda fuese muy superior a la oferta pro-

vocando una escalada de precios sin precedentes en tan corto 

plazo de tiempo.

Además, hay que tener en cuenta que España al igual que el 

resto de países europeos se vio sumido en un incremento de 

coste de producción por las materias primas y la energía.

ANÁLISIS FINAL
Si unimos los factores antes mencionados: 

Altos costes de producción por el incremento del precio 

de los piensos y la energía.

Elevado precio del lechón.

Bajada de la cabaña alemana y neerlandesa.

Bajada de producción de lechones en España.

Se puede vaticinar que el elevado precio del lechón, jun-

to a los elevados costes de producción ha hecho que los 

ganaderos mantuvieran plazas vacías por las probables 

perdidas que pudieran sufrir, metiendo exclusivamente 

los cerdos necesarios para atender los contratos fi rma-

dos. Todos estos factores han hecho que los ganaderos 

pensaran dos veces en meter animales y es por ello que 

ahora mismo y a futuro, será difícil encontrar cerdos para 

sacrifi car. Es difícil defi nir la actual situación, cuando las 

subidas antes mencionadas de 0.392 céntimos en España 

y 85 en Alemania no han sido capaces de absorber las 

increíbles subidas de coste de producción. Por esto los 

ganaderos siguen comprando lechones, pero los justo, ni 

más, ni menos; de ahí la actual falta de cerdos y los que 

también faltaran a futuro. 


