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S
egún estamos comprobando, 
parece ser que la epidemia en 
España, como en toda Euro-

pa, ha llegado a su pico; es decir, al 
máximo número de casos (siempre 
a expensas de algún rebote debido al 
fin del confinamiento). A partir de 
ahora resulta obvio que en el mun-
do, tanto a corto como a largo plazo, 
muchos sectores industriales debe-
rán transformarse (o bien tendrán 
que evolucionar). Entre ellos, y uno 
de los que más nos debe preocupar, 
es el de los piensos para la alimentación del 
ganado en general y del porcino en particular, 
que ya está afrontando sus consecuencias.

Demanda de proteína animal. Hasta el mo-
mento se desconoce el grado en que CO-
VID-19 afectará a la demanda y al consumo 
de proteínas animales entre los consumidores. 
Estamos viendo que del lado de los supermer-
cados y minoristas, la compra y el acapara-
miento que produjo el pánico en los primeros 
momentos de la pandemia impulsaron la venta 
de alimentos congelados, sobre todo carne, pro-
ductos enlatados y productos lácteos. Aunque 
esta tendencia ya esté desapareciendo según se 
reduce el número de contagiados y de falleci-
dos, no debemos olvidarnos de las industrias 
de restaurantes y servicios de alimentos, que 
sin duda se verán todavía fuertemente afecta-
dos por el aumento del desempleo y porque los 
comensales evitarán en lo posible los espacios 
públicos en una buena temporada.

Interrupciones en la cadena de suministro. 
Hoy en día, el análisis del impacto en el mer-
cado de COVID-19 es un objetivo móvil, 
pero todos los indicios apuntan a una perspec-
tiva económica global negativa en curso para 
toda la primera mitad del año. La amenaza 
más inmediata para nuestras explotaciones 
porcinas, como siempre, radica en las posibles 
interrupciones de la cadena de suministro. Si 
bien el virus ya ha comenzado en este mismo 
mes de mayo a disminuir significativamente 
su presión en algunas comunidades y regio-
nes, los proveedores de la cadena descendente 
en sectores clave deberán seguir luchando día 
a día por satisfacer la demanda, aunque resul-
tará complicado. La reducida actividad ade-
más de fábricas y puertos ralentizaría aún más 
los suministros.

Cierre de mataderos y desabasteci-
miento. El cierre de grandes ma-
taderos y el desabastecimiento 
también puede suponer un grave 
problema en España. Por ejemplo 
en Estados Unidos, donde diaria-
mente se procesan decenas de mi-
les de cerdos, pollos y terneras, a 
causa del coronavirus los centros 
de consumo no están recibiendo 
las cantidades acostumbradas y 
los productores, que alimentaban 
a los mataderos, no tienen a quién 

venderle su ganado. El cese se ha traducido 
en una reducción del 25% en la capacidad 
de sacrificio de carne de cerdo, por lo que 
obligatoriamente deberán afrontar el peli-
gro del desabastecimiento de carne en los 
supermercados.

Cancelaciones de eventos de la industria. 
Muchas ferias, congresos y conferencias de 
nuestro sector han sido cancelados o pos-
puestos (incluido nuestro XLI Congreso 
Anaporc de Granada, que finalmente, y 
como se informa en este mismo número 
de Anaporc, se ha suspendido hasta el mes 
de septiembre de 2021) . Además, existe 
una gran incertidumbre del estado de la 
pandemia, que continuará en los próximos 
meses. Por ejemplo, la Conferencia de Es-
trategia de Alimentación de Asia sobre la 
Mitigación de la Enfermedad Porcina se 
ha cancelado y, en cambio, los organiza-
dores han decidido que se desarrolle como 
una serie de seminarios web de tres partes 
a partir de abril. Obviamente, sin contar 
con estands, uno de los grandes soportes 
de los congresos, centros de relaciones em-
presariales y sociales. 

Ante el cisne negro de 2020, la industria 
del sector porcino debe estar preparada 
para adaptarse a un clima desconocido. 
Sin duda, lo lograremos y coninuaremos 
avanzando.
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El MAPA y el IRTA presentan  

la Guía para la eutanasia  

de cerdos en granja.

Estrategias para controlar 

Streptococcus suis en  

explotaciones porcinas.

Manejo de la nutrición porcina y 

coste de los ínsumos durante las 

interrupciones del mercado.

Compuestos peptídicos pueden 

acelerar la maduración del 

microbioma bacteriano fecal.
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n buen número de ferias y congresos
han sido cancelados o pospuestos,
incluido nuestro XLI Congreso Anaporc
de Granada, que finalmente se ha
suspendido hasta septiembre de 2021.


