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1. Importancia de la crianza porcina  

 

•La crianza porcina y su consumo han sido una parte integral de la 
vida cotidiana y de la cultura china desde hace varios milenios.  

•Para demostrar su importancia dentro de la economía familiar, 
basta en mencionar que la palabra “hogar (家)” está formada por 
dos elementos básicos: techo “ ” y bajo de ello se encuentra un 
cerdo “豕(shi)”,. 

•Lo cual significa que, por un lado, un hogar tiene que criar cerdos; 
y por otro lado, sin cerdo el hogar sin sentido, de acuerdo con 
Xushen en su libro hecho durante la dinastía Han Occidente 
(desde el año 202 AC hasta el año 8 DC). 

 

•2000多年前的西汉·许慎编撰的《说文解字》中说：“宀为屋也”；“
豕为猪也”，两字合写为“家”字。说明有家就有猪，无猪不成家。 
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2. Fluctuación del precio de carne porcina 
 
• Actualmente, el precio de la carne porcina ha sufrido 

ajustes importantes desde abril pasado hasta la fecha. De 
acuerdo con las cifras oficiales, en julio y agosto pasados, la 
cotización de esta carne registró una alza de 48.1% y 46.7%, 
respectivamente, en comparación con el nivel alcanzado en 
el mismo lapso de 2018.  

• Al entrar a los meses del agosto y del septiembre, este 
producto ha seguido la tendencia al alza, a 10 de 
septiembre, la cotización al mayoreo se ubicó en 27.52 
yuans por kilo, una tasa de crecimiento de 44.69% en 
comparación con el inicio de este año (2da semana), y 
51.7% con la décima semana (3 de marzo). 
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Gráfica 1. Precio al consumidor de carne porcina, abril-agosto de 2019 
(Variación porcentual con respecto al nivel registrado en el mismo lapso de 2018) 

 

14.4 

21.1 

27.0 

48.1 
46.7 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

Abril Mayo Junio Julio Agosto



Fluctuación del precio de carne porcina y ajuste en el patrón del consumo en China 4 

Gráfica 2. Precio de la carne porcina al por mayor, 2019 

(yuans por kilo) 
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3. Explicaciones 
  

– Fiebre Porcino Africano (African Swine Fever, ASF) 
 

• Desde 2 de agosto de 2018 a 11 de julio de 2019, se han 
detectado un total de 68 casos de contagio por la ASF.  

• Hasta momento prácticamente ya se encuentra controlada la 
situación. 

• Sin embargo, su impacto al precio de este producto 
importante para los consumidores chinos ya se han 
prolongado, cuya influencia ha contribuido a la inflación con 
aproximadamente 0.6 puntos porcentuales. 
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Gráfica 3. Tasa inflacionaria anualizada, enero-agosto de 2019 
(Variación porcentual con respecto al nivel registrado en el mismo lapso de 2018) 
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– Políticas de conservación ambiental 

• Desde octubre de 2016, el gobierno chino ha empezado a aplicar 
serie de medidas para restringir la crianza de cerdos en las áreas 
con siguientes características: 

• Fuentes de abastecimiento de agua potable 

• Zonas de conservación de recursos naturales 

• Paisajes naturales y sitios históricos 

• Unidades habitacionales  

• Campos para investigación y docencia 

• Otras reguladas por las leyes y los reglamentos pertinentes 

– Fricciones comerciales han limitado las importaciones de soyas 
procedentes de los Estados Unidos 

• De acuerdo con las cifras estimadas, se han reducido con un total 
de 30 millones de toneladas de soya originaria de los Estados 
Unidos en lo va del presente año, lo cual podría contribuir una 
producción de 20 millones de toneladas de carne de cerdo en 
equivalencia de proteína. 
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4. Reflexiones 

• Por la acostumbre el consumo de carne de 
cerdo ha sido la principal fuente de proteína 
para consumidores chinos.  

• Según las estimaciones, entre un total del 
consumo anual de 62 kilos per cápita, 
aproximadamente 40 kilos o 64.5% es de 
carne porcina. 

• Sería el momento de modificar el patrón del 
consumo? 

 


