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Coronavirus (Covid-19) y el mercado 
de porcino
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En la actualidad, una de las grandes dudas que está 

presente sobre todo a nivel de prensa, pero no tanto 

a nivel de producción: ¿Está afectando la crisis mun-

dial del coronavirus al mercado de la carne de porcino?. 

Realmente no es una pregunta que se esté trasladando 

a la producción, bien por falta de sensibilidad hacia el 

asunto (que no sabemos graduar la magnitud del pro-

blema), o porque tenemos otros asuntos sanitarios que 

realmente sí que nos quitan el sueño en nuestro sector 

como es la lucha frente a la PPA.

Desde el punto de vista del coronavirus, aparte de que 

se estén cancelando ferias y eventos internacionales 

que conlleven la reunión de un número importante de 

personas de diferentes orígenes, el impacto sobre el 

sector está siendo muy limitado y por ahora restrin-

gido al transporte de producto, principalmente en la 

exportación. El efecto que se está viviendo es un re-

traso en los transportes de contenedores mayormente 

en China, junto con “atasco” en frontera cuyo efecto 

directo es que los tiempos de envío de mercancía han 

aumentado y por otra parte que al haber más contene-

dores acumulados en China, hay un falta de los mis-

mos a nivel internacional. La respuesta de las navieras 

ha sido rápida: han subido el precio del alquiler del 

contenedor llegando al algunos casos a más de doblar-

lo. Pero esto está siendo cubierto por una gran manta 

que tenemos en la actualidad que es el precio. Precio 

sin precedente que está aguantando y haciendo que 

lo puede ser un problema logístico mundial, no esté 

afectando directamente al día a día 

y que con las previsiones de 

tener precios de cerdo 

aún más alto, está ha-

ciendo que los ma-

taderos e indus-

trias estén tratado 

de  procesar todos 

los animales que 

puedan.

Desde un punto 

de vista objetivo, 

la enfermedad está ya presente en Europa en los si-

guientes países: Francia, Alemania, Finlandia, Reino 

Unido, Italia, Suecia, España, Bélgica, Austria, Suiza, 

Croacia, Dinamarca, Estonia, Rumanía, Grecia, Ma-

cedonia del Norte y Países Bajos. Está claro que, tarde 

o temprano, será un virus que se pueda detectar en 

todos los países; ahora, lo que habrá que ir viendo, es 

si su diseminación se ralentiza y si su virulencia dis-

minuye sobre todo de cara al verano. A nivel mundial, 

hay más de 98.000 contagiados con más 3.100 perso-

nas fallecidas y con unas 48.000 personas que se han 

recuperado por completo, pero... ¿hay reinfecciones? 

Todavía es pronto para saberlo.

Las medidas que se están tomando en los países donde 

el brote está siendo importante radican en contención y 

aislamiento de la zona. Aunque es un enfermedad de hu-

manos que puede ser transmitida a los animales, ¿Cómo 

nos puede afectar una medidas de contención al sector? 

¿Estamos preparados a nivel de granja? Hipótesis con 

las que hay que trabajar tanto a nivel de granja como a 

nivel de empresa.

Granja en zona aislada. No pueden entrar productos 

ni salir de esa zona. Tenemos el riesgo no tanto de 
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que no se pueda acceder a la granja para cuidar a los 

animales, como la falta de pienso o la imposibilidad de 

sacar animales. En España, por la evolución del siste-

ma a ciclo abierto, hace que esto se multiplique ya que 

el problema no es solo no mover animales a matadero 

sino no poder mover animales a transición o a cebo.

Opción: En caso de zona con riesgo de difusión del 

virus, aprovisionar pienso.

Fábrica de pienso en zona aislada. El problema puede 

ser grave, puesto que podría ponerse en peligro tanto la 

recepción de materias primas como la salida de pienso.

Opción: Si en alguna fábrica se bloquea su área de co-

bertura deberá ser suplida por otras fábricas. ¿Acuer-

dos para “guardarnos las espaldas” mutuamente en el 

caso de algún problema?

Matadero en zona aislada. Se podría poner en riesgo 

la recepción de animales. En este caso, y por la gran 

capacidad de sacrificio que hay en España, podría ser 

más o menos fácil buscar alternativas a corto plazo 

mientras se levantan 

las restricciones

Comercia l izac ión. 

Aquí es más difícil 

de prever la reacción 

del mercado haciendo 

más difícil las opcio-

nes de soluciones. En 

este escenario, esta-

ríamos ante el cie-

rre de mercados im-

portante de España, 

como podría ser los de Madrid o Barcelona, donde 

el acceso de los productos (incluido lo del cerdo) po-

drían estar limitados. Por otra parte, está el tema de 

la exportación tanto por carretera para Europa como 

vía marítima. En este caso, los efectos son muy inde-

terminados y obviamente van a ser dependientes del 

tiempo que se tarde en contener el foco y levantar las 

medidas de restricción.

En resumen, parece que existen enfermedades más pe-

ligrosas que el coronavirus (Covid-19), pero la alerta 

mundial puede poner en un serio compromiso la eco-

nomía. Ese puede ser el principal efecto del virus aparte 

de las pérdidas humanas, que siempre es lo primero que 

debemos considerar.

Como re+exión: “el 38% de los estadounidenses no com-

praría cerveza de la marca Corona debido a su nombre”, 

porque estos creen que tiene relación con la infección por 

coronavirus… ¿Fake o realidad? No lo sé, pero viniendo de 

Estados Unidos todo podría ser.
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